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INTRODUCCIÓN
 
 
 
La Industria Farmacéutica en Colombia y en el mundo es compleja y apasionante 

por los múltiples factores que intervienen en ella.  Enfrenta  una dicotomía ética, 

porque las legislaciones dictan ciertas normas y reglas con respecto a la promoción 

de productos farmacéuticos por un lado, por otro las casas farmacéuticas realizan 

ciertas actividades que si se examinan cuidadosamente podrían caer en el marco de 

la ilegalidad.  

 

El objetivo de este trabajo es informar acerca de cuales son las prácticas 

publicitarias de merchandising más frecuentes en el canal de farmacias en 

Colombia durante el año 2002 y si se ajustan al marco legal vigente o no.  Para 

cumplir con este objetivo es necesario reconocer el marco legal vigente en 

Colombia sobre prácticas publicitarias en el canal de farmacias y documentar 

acerca de la legislación en Estados Unidos debido a que la primera se basa en la 

segunda. 

 

Se hace una rigurosa revisión de las prácticas de merchandising en la Industria 

Farmacéutica colombiana, la estructura del mercado y sus canales, los clientes 



 

  

directos e indirectos, posteriormente las legislaciones tanto la colombiana como la 

norteamericana  y finalmente se hace una comparación entre éstas dos. 

 

Una vez revisada la teoría y confrontada con la información de campo, se puede 

formular una recomendación para la estrategia de merchandising a seguir durante 

el lanzamiento de un producto en 2003, indicado en el tratamiento de la disfunción 

eréctil. 

 

Se contó para este trabajo con la colaboración de un laboratorio farmacéutico 

multinacional que a través de su gerente y su fuerza de ventas merchandising hizo 

la investigación de campo. 

 

Las fuentes de información utilizadas fueron las fuentes oficiales como el DANE, 

La Asociación Nacional de Industriales de Colombia, el Ministerio de Salud, el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Interdata S.A., 

Afidro, y datos de IMS Health entre otros. 

 

 Muchos de los datos aquí consignados son de propiedad intelectual EXCLUSIVA 

de esta última empresa investigadora de mercados que los vende a los laboratorios 

farmacéuticos.  En este trabajo dicha información, se utiliza única y exclusivamente 



 

  

con fines académicos y en NINGÚN caso puede utilizarse con fines comerciales; de 

igual manera, los nombres de las casas farmacéuticas se mantienen en reserva 

debido a que fue suministrada por los dependientes de farmacia quienes 

solicitaron reserva y secreto profesional.  Para el manejo de los datos se ha 

asignado un código numérico a cada laboratorio. 

 

Las limitaciones de este trabajo consistieron en que la investigación de mercados 

de ésta industria, es mucha y muy variada.  La información que se puede obtener 

de fuentes oficiales no está actualizada y no agrupa a los mismos participantes, 

v.gr. algunos toman la industria farmacéutica humana y veterinaria en una sola, 

otras solo la humana otras, separan las ventas farmacéuticas de las ventas Otc o de 

venta libre… y así. 

 



 

  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
 
 
 
La Industria Farmacéutica en Colombia y el mundo está pasando por un sin 

número de ajustes, grandes fusiones, ventas o compras de grandes compañías.  

Existen cada vez nuevos medicamentos innovadores, servicios extranjeros y 

nacionales que participan en un mercado fragmentado de baja rivalidad y con 

muchos participantes en donde cada uno lucha por una fracción mayor en la 

participación de mercado. 

 

Los medicamentos juegan un papel significativo en su función social, debido a su 

estrecha relación con los derechos fundamentales de las personas por lo que se les 

considera “bienes esenciales”, por ello la forma de promover su consumo (aspectos 

publicitarios) y como los adquiere el público toma un cariz importante.  La 

farmacia en Colombia juega un papel cada vez más influyente, de manera que en 

las casas farmacéuticas se fortalecen permanentemente las estructuras 

merchandising para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y 

generar demanda en punto de venta.  
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Por tanto, una de las preocupaciones de los gerentes hoy día consiste en 

incrementar la demanda en todos los puntos de la cadena de suministro y lo que es 

muy importante proteger el trabajo que genera la formulación mediante el 

esfuerzo de la visita médica, y a la vez por tratarse de bienes esenciales, que las 

prácticas que se implementen para cumplir con este objetivo, no caigan en el marco 

de la ilegalidad. 

 

Analizar la forma como la Industria Farmacéutica promueve el consumo de 

medicamentos por los pacientes y médicos en todos los canales y todas las 

herramientas publicitarias utilizadas, sería muy extenso y sería un análisis que 

escapa al alcance de este trabajo.  Por la importancia de la farmacia como punto 

crítico para proteger la formulación, concentramos nuestro trabajo en un sector del 

mercado y en un canal, productos de mercado ético y el canal de farmacias. 

 

Para ubicar al lector no experto en el tema, vale la pena aclarar que el mercado 

farmacéutico se puede clasificar de varias maneras, el mercado según la clase de 

venta y según la clase terapéutica.  La primera categoría lo clasifica en mercado 

ético que es aquel que requiere de prescripción médica y en mercado popular- 
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OTC1 (Over The Counter) o medicamentos de venta libre o sin prescripción 

médica. 

Claramente, los medicamentos OTC en cuanto a la publicidad y forma de 

promoción al paciente y al médico tienen una legislación más flexible porque son 

productos que se conocen tradicionalmente y se utilizan para el tratamiento de 

afecciones menores.  Con este grupo de productos se ofrecen alternativas en el 

alivio de algunos de los síntomas más comunes de enfermedades leves y de hecho 

es un segmento que no requiere estrecha vigilancia. 

 

Existe una lucha entre las multinacionales tratando de ganar participación de 

mercado en una industria muy competida, igualmente tratan de ganar en contra de 

las farmacéuticas nacionales con marcas propias y genéricas2.  Para citar un 

ejemplo, el único producto Sildenafil -aprobado por la Administración federal de 

medicamentos y alimentos de Estados Unidos [U.S. Food and Drug 

Administration]-, para el tratamiento de la disfunción es un medicamento que se 

debe utilizar bajo prescripción médica y correspondería al mercado ético pero, que 

en la práctica se comporta como medicamento de venta libre utilizando diferentes 

métodos para promocionarlo especialmente por las casas farmacéuticas 

                                                
1 De acuerdo al Ministerio de Salud y el INVIMA en el acta No 35 de 1996, los medicamentos populares (VENTA SIN FÓRMULA MEDICA), son aquellos que 

cumplen con un estricto método de elaboración, sin embargo, no recomienda la sigla conocida como OTC, puesto que es una expresión del idioma inglés; pero en el 

medio el termino es utilizado con mucha frecuencia, se comprende y será utilizado durante este trabajo.  

2 Medicamento Genérico: Nombre universal seleccionado por la Organización Mundial de la Salud.  Es el nombre no patentado con el cual se identifica el fármaco en el 

mundo científico.:En Colombia hoy se comercializan productos copias, que fueron desarrollados cuando aún los procesos de manufactura de las moléculas originales, 

estaban protegidos por  la vigencia de las patentes.  Ampliación acerca del tema en Anexo U. 
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comercializadoras de las copias comerciales de marca y los genéricos de la 

molécula. 

 

Con estos antecedentes se plantea la siguiente pregunta ¿Se puede hacer 

merchandising en la Industria Farmacéutica en Colombia para productos éticos, 

específicamente para un producto competidor del Sildenafil, sin caer en el marco 

de la ilegalidad y sin quedarse atrás de las estrategias implementadas por los 

competidores?



 

 

2. OBJETIVOS  
 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Informar acerca de cuales son las prácticas publicitarias de merchandising más 

frecuentes en el canal de farmacias en Colombia durante el año 2002.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
Conocer el marco legal vigente en merchandising en Colombia sobre prácticas 

publicitarias. en el canal de farmacias. 

Identificar las prácticas de merchandising más aceptadas por los dependientes de 

farmacia en Colombia. 

Documentar acerca de la legislación de Estados Unidos y compararla con la de 

Colombia. 

De las prácticas publicitarias de merchandising más frecuentes enfrentarlas a la 

legislación y ver si ajustan al marco legal o no. 

Formular una recomendación merchandising a seguir para la estrategia durante el 

lanzamiento de un producto, indicado en el tratamiento de la disfunción eréctil. en 

2003. 



 

 

3. MERCADO FARMACEUTICO 
 
 
 

3.1 COLOMBIA EN EL MERCADO FARMACÉUTICO DE 
LATINOAMÉRICA

 
 
Para las compañías multinacionales líderes en los mercados de los países en 

desarrollo, el mercado latinoamericano es demasiado pequeño, vale  menos del 

15% por ciento de su operación mundial, y Colombia participa únicamente con el 

0,3 por ciento.3  Este análisis nos enfoca en el tema de Colombia, que si bien es de 

gran importancia para la economía interna, es casi un simple acto de estrategia 

presencial para las casas farmacéuticas multinacionales siempre a la expectativa de 

que va a suceder cuando Latino América se desarrolle. 

 

Los indicadores socioeconómicos muestran que en la región latinoamericana los 

países con mayor población son Brasil y México.  Los índices de inflación han 

bajado o en el peor de los casos se mantienen.  Los países con más alta inflación en 

la región son Ecuador con un 37% y Venezuela con 12.5% para el año 2001, 

Colombia ha disminuido sus índices durante los últimos años y para el año 2001 se 

                                                
3 Revista semana edición 919 sección economía Salud dinero y Patentes 
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encuentra en el 8.0%; en cuanto al crecimiento del GDP muestran una tendencia 

negativa Argentina; Uruguay y México, Colombia pasó de 2.8% a 1.5% (Anexos A, 

B, C).4 

 

De los mercados mundiales los de mayor crecimiento en ventas en millones de 

dólares durante el año 2001 vs. el año 2000 son el estadounidense y Canadá; al 

contrario, los de tendencias negativas son los latinoamericanos y Japón.  Sin 

embargo de los dos mercados en decrecimiento, el que presenta mayor deterioro 

en el nivel de precios de venta a farmacias es el japonés con tendencia negativa 

(Anexo D).5  

 

El mercado Latinoamericano y la participación del mercado en dólares con 

respecto al mercado mundial ha ido disminuyendo en los últimos 10 años y en 

1.6% durante el último año (Anexo D, E)6.  Adicionalmente el valor estimado de los 

mercados latinoamericanos en dólares ha disminuido,  los que tienen mayor valor 

durante 2001 son México, Brasil y Argentina, Colombia disminuyó en 6.9% con 

respecto al año 2000.  Sin embargo, en millones de unidades en farmacias retail, los 

tres primeros muestran una disminución notable especialmente en el caso de 

Argentina; Colombia presenta un ligero incremento de 1.3%, lo que nos indica que 

el deterioro en participación total de mercado farmacéutico está dado por el nivel 

                                                
4  IMS Health Incorporated. Latin América Review 1997-2001.(23 de enero 2003) 

5 Ibíd. 

6 Ibíd.. 
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de precios en el mercado Colombiano y que se confirma por el deterioro en precios 

por unidad de empaque en dólares de 7.2%. (Anexos F,G,H)7 

 

La evolución durante los últimos 10 años de los mercados latinoamericanos 

muestra un crecimiento sostenido en billones de dólares, en unidades y en 

promedio de precios, la gráfica en el anexo I indica que continúan siendo mercados 

interesantes y estratégicos, sin embargo crecen a un menor ritmo que los demás 

mercados. 

 

En los mercados no farmacéuticos Colombia muestra también contracción (la 

mayor durante los últimos 5 años, Anexo J) cuando decrece en 8.9%8.  Esta 

situación muestra un comportamiento macroeconómico y no solo del sector. 

 

Hay un decrecimiento medido en millones de dólares del 58% del año 2001 vs. el 

año 2000.  Los principales direccionadores de este decrecimiento son los precios y 

en menor medida el volumen de presentaciones vendidas, a pesar de que se han 

lanzado nuevos productos y nuevas formas de empaque (Anexo K).  El gasto per 

capita en medicamentos en Colombia también decrece9 y el reporte del DANE 

informa la variación y el decrecimiento de las ventas reales del comercio al por 

menor según grupos de mercancías 2002 en 4.53% con respecto al año anterior 

                                                
7 Ibíd.. 

8 Ibíd.., Anexo J 

9 Ibíd.. 
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(Anexo L).10  El comportamiento de la demanda de medicamentos no ha estado 

determinado por el efecto ingreso sino por el efecto precio. 

 

Tabla 1. Comparación de las Ventas farmacéuticas en Colombia con el 

desempeño económico del país. 

Fuente: DANE, Fedesarrollo, INTERDATA, S.A. 

 

Cuando se compara el desenvolvimiento de las ventas farmacéuticas con el 

desempeño económico del país (tabla 1), las primeras no corresponden al 

comportamiento de los grandes agregados macroeconómicos, tales como el 

crecimiento del Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo.  Para el período 

analizado las ventas de medicamentos en el mercado comercial disminuyen en 

valores reales, mientras el PIB crece a una tasa promedio del 0.5% promedio anual.  

                                                
10 DANE - Comercio Interior, Variación mayo de 2001 - mayo de 2002 

Ventas Reales de medicamentos  Vs. Variables Macro económicas 

Año 1999 2000 2001 2002 

Crecimiento PIB -4.20 2.80 1.60 1.70 

Tasa desempleo 18% 19.5% 16.8% 19.1% 

Inflación 9.23% 8,75% 7.6% 6% 

Ventas Reales 

Crecimiento 

-3.77 -2.68 -1.16 0.15 
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3.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR EN COLOMBIA

 
 

3.2.1 Magnitud. 
En Colombia este sector se caracteriza por su heterogeneidad, participan actores de 

diferentes características, entre los que se encuentran los competidores 

transnacionales del mercado mundial que son empresas de investigación y 

desarrollo(I&D), los laboratorios nacionales productores y /o comercializadores de 

marcas propias genéricos y copias, se incluyen también desde productos para 

consumo masivo, medicamentos de venta libre o sin prescripción medica hasta los 

precursores químicos, las empresas encargadas de la producción e importación de 

bienes farmacéuticos para uso humano y veterinario semielaborados y de consumo 

final. 

 

En 1991 la Industria de productos farmacéuticos, según la encuesta del DANE 

operaba en 121 establecimientos y empleaba 12,313 trabajadores, en tanto que en 

1998 operaba en 131 establecimientos (cinco menos que en 1997) y empleaba 18,070 

trabajadores 292 más que en 1997, como resultado de un proceso de transición de 

las empresas a las exigencias de las Buenas Prácticas de Manufacturas11.  El tamaño 

promedio de las fuerzas de ventas en Colombia es de 110 personas distribuidos así: 

gerentes de ventas 11 aproximadamente y 99 representantes de ventas. (Anexo L) 

                                                
11 CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA  Organización sectorial de la ANDI, Informe que analiza y unifica la opinión del sector para las negociaciones e 

iniciativas nacionales e internacionales. 
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Para el año 2002 cuando se habla de Industria Farmacéutica colombiana, se estima 

que existen alrededor de 200 laboratorios y/o establecimientos contratantes con 

registro12. 

 

Para el año 2000 la industria generaba más de 17 mil empleos y exportaba 184 

millones de dólares al año equivalente a un 4.2% de las exportaciones industriales, 

siendo la cuarta en el valor agregado de la industria después de los sectores de 

bebidas y petróleo13.  Hoy participa, en un 2.7% en la generación de empleo, y un 

4.4% en el total del valor agregado nacional14. 

 

De acuerdo al reciente trabajo publicado por Copidrogas15, la oferta de 

medicamentos en Colombia está conformada por los fabricados en el país y por los 

importados.  La participación de la producción de la Industria Farmacéutica dentro 

del total de la Industria es del 3.4% en el año de 1998, lo que muestra una leve 

recuperación respecto a los años 1997 y 1996, en los que participaba con 3.1% y 

3.0% respectivamente. 

 

Al tener en cuenta las empresas dedicadas tanto a la producción, e importación de 

medicamentos, esta cifra se eleva a  los 250 establecimientos. 16 .  La diferencia en el 

                                                
12 DANE., Fedesarrollo .Luis A Zuleta, Mónica Parra. 1999.  

13 Carta Financiera, marzo 2000,pp92 

14 AZUERO francisco et al,  COPIDROGAS. La Droguería independiente en Colombia, su importancia comercial y social, p 6. 

15 Copidrogas,“la droguería independiente en Colombia:  su importancia comercial y social”Bogotá ,nov 2002 

16  INTERDATA S.A. firma. que audita el mercado farmacéutico colombiano. 
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número de empresas obedece a que en el primer caso solo se registran aquellas que 

son catalogadas por el DANE como establecimientos industriales, mientras que en 

el segundo se incluyen además las importadoras.  Todos estos datos nos permiten 

inferir acerca de la importancia y la magnitud del tamaño de la industria, el poder 

que tiene y la relevancia en la economía nacional, que la hace un sector bastante 

atractivo para competir. 

 

El mercado total de productos farmacéuticos en Colombia en el año 1998 fue de 

US$ 1,080 millones y de US$ 1,023 millones en 199917.  El decrecimiento del 

mercado tanto en dólares como en pesos constantes, entre 1998, 1999, 2000, 2001 se 

puede explicar por la caída del mercado ético, posiblemente afectado por la caída 

en la demanda agregada y el alto índice de desempleo que registró el país en 1998 

y que persistió en 1999 y se ha agravado durante el 2000 y 2001. 

 

La balanza comercial para la Industria Farmacéutica es deficitaria, aunque vale la 

pena resaltar el dinamismo que presentan las exportaciones. Las empresas de la 

Industria Farmacéutica exportadoras son principalmente multinacionales (79%)18 y 

el resto empresas nacionales; esta composición se debe a la participación que 

tienen las empresas multinacionales y nacionales en el mercado nacional y a la 

                                                
17 ANDI., Asociación Nacional de Industriales de Colombia, Cámara Farmacéutica. IV foro Farmacéutico Junio 20 y 21  de 2002. 

18 Ibíd. 
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plataforma exportadora que ofrece el país, en razón a los acuerdos comerciales 

establecidos. 

 

Las exportaciones de la Industria Farmacéutica para el año 98 registraron US$ 

130.227  que representa un 3% dentro de las exportaciones totales de la Industria 

Manufacturera. Las ventas externas se realizan principalmente a los mercados 

naturales (Comunidad Andina de Naciones, Centroamérica, Chile), en los que a 

raíz de las crisis económicas y políticas (Ecuador y Venezuela) disminuyeron sus 

exportaciones en un 33% respecto al año de 199719 .  Se realizan exportaciones en 

menor escala a México y  Asia. 

 

Lo preocupante del sector farmacéutico en Colombia es que difícilmente podrá 

mantener mejores niveles de crecimiento en un entorno local en proceso de 

deterioro y cuando enfrenta para el futuro, una crisis económica en uno de sus 

principales mercados de exportación (Venezuela); ésta situación y la actual 

desaceleración de la economía internacional  se habían previsto desde hace algunos 

años. 

 

Los datos del crecimiento en los últimos doce meses del mercado total en dólares, 

muestran el crecimiento absoluto de US$ 47.938.781 que equivale al 5.34%, que el 

efecto de los cambios de precios del año actual es del 2.44%, mientras que la 

                                                
19 Ibíd. 
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variación en volumen (unidades) es negativa del –4.15%.  El ingreso en valores de 

todas la marcas (nuevos elementos) es del 1.52%.20 

 

Este análisis es pertinente para evaluar la importancia y el impacto que tiene este 

sector en la economía nacional y para ver el papel de la promoción en farmacias 

dentro de este gran mercado. 

 

3.2.2  Acceso a los Medicamentos. 
En Colombia existen dos vías por las cuales los consumidores pueden acceder a los 

medicamentos: la comercial, en la cual los adquieren en típica transacción de 

mercado, y la institucional, en la cual la compra es realizada por el Instituto de 

Seguros Sociales, las otras Empresas Promotoras de Salud (EPS’s), y/ o los 

hospitales - clínicas y centros de salud, para ser entregada al consumidor, bien sea 

directamente o por medio de dispensarios y/ o otros establecimientos. 

 

En el mercado comercial el valor de las ventas de medicamentos en Colombia por 

parte de la Industria Farmacéutica alcanzó una cifra cercana a los $2.3 billones de 

pesos durante el período comprendido entre Agosto 2001 y Agosto 2002, con un 

volumen de unidades vendidas de 305 millones21.  Alrededor del 80% de las ventas 

en pesos corresponden a los llamados medicamentos éticos o sea que requieren 
                                                
20 IMS HEALTH COLOMBIA,Departamento De Ventas Y Servicio Al Cliente. Mercado Farmacéutico Colombiano. La base para el análisis es  octubre 2001  octubre 

2002 

21 INTERDATA S.A. Octubre 2002. Empresa que audita el Pharmaceutical Market of Colombia (PMC):  Cadenas, Farmacias Independientes, Mayoristas, Cooperativas 

y Cajas. Esta firma utiliza el concepto de unidad como “ Unidad de empaque y/o comercial ”. 
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prescripción médica, y el resto a los que no la requieren, identificados como 

mercado popular en la clasificación de Interdata. 

 

En términos de unidades vendidas esta relación cambia a 70% para los primeros y 

30% para los segundos ésta variación se explica por el mayor precio relativo de las 

unidades pertenecientes al mercado ético.  Las cifras que a se examinan en el 

capítulo número 4 de canales de distribución corresponden a una agregación de las 

ventas de medicamentos éticos y medicamentos de venta libre. 

 

Finalmente, de acuerdo al estimativo de las cifras que realiza Interdata S.A. para el 

mercado total de medicamentos en Colombia, el llamado mercado institucional, 

constituye en valores cerca del 30% del mercado total.22  

                                                
22 Para 2002 la cifra de mercado total asciende a la suma de  $ 3.3 billones de pesos, de los cuales aproximadamente $ 1 billón corresponde al mercado institucional. 



 

 

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
 
 
 
Una función de los canales de distribución es ser facilitador de intercambio por que 

crean valor para el consumidor al poner a su disposición un conjunto de bienes y 

servicios23. Los canales actúan como mediadores entre el productor y el 

consumidor.  Esta razón justifica que productor y distribuidor actúen unidos a 

través de una identidad compartida.24  

 

Para una empresa es muy difícil, cuando no físicamente imposible,  atender los 

requerimientos de sus diferentes consumidores finales. ¿Cuántas transacciones 

deberían registrar una empresa para realizar su producción? Un ejemplo, traído 

precisamente del mercado farmacéutico,  lo constituye la compañía Mc’Kesson 

Drug Company, la mayorista más grande de USA, que actúa como distribuidor 

entre los laboratorios y las farmacias minoristas.  Si los primeros realizaran 

directamente sus transacciones serian necesarias alrededor de 600 millones de ellas 

para satisfacer las necesidades de  50.000 droguerías, y si estas fueran diarias la 

cifra podría llegar a 13.000 millones.   Si el ejercicio consistiera en eliminar el último 

                                                
23 Analogía propuesta por L Pelton, D. Strutton & J. Lumpkin 1999. Las ideas expuestas en esta sección están apoyadas fundamentalmente en el libro de estos autores, 

clásico en el estudio de los canales de comercialización. 

24 Copidrogas, Op. cit., p.28 
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eslabón en la cadena de  distribución, las droguerías, el número de transacciones 

para llegar a cada uno de los consumidores finales sería una cifra descomunal25. 

 

4.1 CANALES DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN 
COLOMBIA 

 

En la legislación los diferentes establecimientos farmacéuticos para el expendio de 

productos son: laboratorios, depósitos de drogas, farmacias droguerías, 

droguerías, farmacia homeopática, droguería veterinaria.  Sin embargo, algunos de 

ellos sirven como canales de distribución a los otros. 

 

Los principales canales de distribución desde el punto de vista del consumidor son 

las farmacias en cadena e independientes, los hospitales y clínicas y las 

cooperativas.  Los canales de venta utilizados por los laboratorios en el mercado 

comercial son los siguientes, de acuerdo con la clasificación de Interdata:  

! Almacenes de Cadena, (que comprende Supermercados y Droguerías de 

Cadena).  

! Cajas de compensación. 26 

! Mayoristas. 

! Droguerías independientes. 
                                                
25 Ibíd. P,25 
26 El nombre de este grupo en la clasificación de Interdata es Cooperativas. Esta clasificación se derivó de la presencia de una cooperativa de consumo: Febor, en este 

grupo. No hace referencia a las cooperativas de droguistas que están clasificadas como mayoristas. Para evitar confusiones el grupo Copidrogas han  llamado a este 

grupo Cajas. 
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El mercado institucional está compuesto por los siguientes agentes:  

! Hospitales, clínicas y centros de salud.  

! Instituto de Seguros Sociales.  

! Otros, que comprende básicamente otras EPS’s, pero que a su vez incluye 

IPS, dispensarios, pequeños supermercados, colegios, empresas etc.27  

 

Tabla 2. Participación porcentual de los Canales de Distribución de los 

laboratorios Farmacéuticos y al consumidor. 

  

(1) EPS’s diferentes al ISS. 

Fuente: 1997 IMS,  2000  Interdata S.A. 

 

La tabla 228 muestra entre otros datos, como las farmacias independientes 

consideradas como canales de distribución por los laboratorios farmacéuticos, 

                                                
27 El grupo dominante dentro de esta clasificación son las otras EPS’s. 

1997 2000 1997 2000
% Partic % Partic % Partic % Partic

MERCADO COMERCIAL
CADENAS 18,5 24,09 18,5 24,9
FARMACIAS INDEPENDIEN 8,7 2,68 37,6 31,95
COOPERATIVAS Y CAJAS 16,2 13,8 16,8 14,22
MAYORISTAS 38,1 39,2
MERCADO INSTITUCIONAL
HOSPITALES, CLINICAS/C.S. 7,4 6,02 10 9,47
ISS 7,7 5,39 11,1 5,87
OTROS (1) 3,4 8,92 6 14,5
TOTAL 100 100 100 100

COMPARATIVO CANALES DE DISTRIBUCION. 1997 - 2000
DISTRIBUCION 

LABORATORIOS
DISTRIBUCION AL

CONSUMIDOR
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disminuyen en su porcentaje de participación al pasar de ser el 8.7% de los canales 

utilizados en 1997 al 2,68% en el año 2000; mientras que el porcentaje de 

distribución de medicamentos a grandes distribuidores como las cadenas o los 

mayoristas aumentan cuando pasan del 18.5% en 1997 al 24.09% en 2000 para el 

primer caso y pasan del  38.1% en 1997 a.39.2% en el segundo caso.  Este dato se ha 

calculado a partir del valor total de las ventas de los laboratorios y el valor de las 

ventas realizadas a cada canal.  Por ésta razón  se puede afirmar que las ventas 

directas que hacen los laboratorios farmacéuticos a las farmacias independientes 

han disminuido.  Esto se explica por el desarrollo del Sistema de Seguridad Social 

en Salud, el cual se encuentra precisamente en su octavo año de plena ejecución 

luego de promulgada la ley 100, muestra efectos en la forma en que se comporta la 

demanda con respecto a los años anteriores.  

 

El número de cajas y pequeños droguistas atendido por los laboratorios se 

contrae29, este dato coincide con la presentación para el año 2002 de IMS que 

asegura que la distribución de las ventas por canales está repartida el 42.3% en el 

canal de distribuidor y 57.7% por venta directa30. 

 

                                                                                                                                               
28 COPIDROGAS, Op,cit p 10, en el artículo citado se hace una comparación entre estos dos años para ver la evolución desde esa fecha hasta dónde existen datos 

auditados. No  se realiza en ésta fuente el análisis de la evolución año a año. 
29 Copidrogas Op cit. 

30 IMS Op cit Para esta fuente  se considera venta directa aquella en donde el medicamento se vende a través de sus propias farmacias o puntos de venta y /o 
despacho. 



 

 
 

31

A partir de estas cifras, y pese a que no se puede distinguir en esta información la 

participación diferenciada de las droguerías de cadena y las droguerías 

independientes, esta es de utilidad para mostrar la tendencia de las droguerías 

independientes como canales de distribución. 

 

Importante para resaltar es la participación (1%) alcanzada por las Empresas 

Promotoras de Salud (EPS) incluso desde el año 1995 cuando en el año 1994 

todavía no alcanzaban a figurar en las estadísticas. También vale la pena observar 

que desde ese entonces, la participación de "Otros canales" no especificados 

prácticamente tiende a desaparecer, pues durante 1995 comenzó el año con una 

participación del 14% en el primer trimestre para terminar el cuarto trimestre con 

una de 1%31. 

 

En las ventas directas de los laboratorios farmacéuticos en el gráfico 1, se observa 

que las cadenas ganaron participación entre 1997 y el 2000, al pasar del 18.5% al 

24.1%; los mayoristas aumentaron levemente del 38.1% al 39.2%; las cajas bajaron 

de 16.2% al 13.8% y las ventas directas a las farmacias independientes pasaron de 

un  8.7% a un 2.7% en el período. 

                                                
31 Copidrogas Op cit 
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DISTRIBUCION LABORATORIOS FARMACEUTICOS.
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Gráfico 1. Participación en porcentaje de cada canal en las ventas de los 

laboratorios farmacéuticos en Colombia. 

Fuente: DANE 2000, INTERDATA S.A. 

 

Cuando se observa el origen de la formulación, el mercado institucional aumenta 

su participación entre los años 1997 -2000 al pasar del 27 % al 30 % en las cifras 

totales del mercado (Ver Tabla 2) 32.  Este fenómeno se explica por el mayor peso de 

la demanda de medicamentos ligada a la extensión de la seguridad social y en este 

sentido existe en la legislación reglas que impiden la escogencia ilimitada entre 

opciones en la formulación que hace el médico.  Cuando se habla de la forma como 

llegan los medicamentos al consumidor, a pesar que no se haga distribución 

                                                
32 Ultimo año para el cual existen datos auditados. 
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directa por parte de los laboratorios a los puntos de venta, la fuente inequívoca de 

suministro y el punto crítico son las farmacias. 

DISTRIBUCION AL CONSUMIDOR MEDICAMENTOS
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Gráfico 2. Participación en porcentaje de cada canal en la ventas de los 

medicamentos al consumidor. 

FUENTE: DANE 2000, INTERDATA S.A. 

 

Al interior de este mismo mercado (cómo llegan los medicamentos al consumidor) 

en el gráfico 2, se observa que las cadenas ganan puntos de participación en el 

mercado iguales a los registrados en las cifras de venta directa de los laboratorios 

farmacéuticos.  Es lógico este resultado, ya que los mayoristas no venden a las 
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cadenas33.  Las cajas, a su vez, disminuyeron su participación del 16.8% al 14.2%, 

mientras para las farmacias independientes el descenso fue considerable, del 37.6% 

se pasó al 31.9% (Tabla 2).  Se han presentado, entonces, cambios de importancia 

en la estructura de comercialización de los medicamentos en Colombia: un 

crecimiento del mercado institucional, acompañado de una recomposición al 

interior de éste a favor de las EPS’s diferentes del ISS. 

 

En cuanto al mercado comercial, se ha registrado una concentración que ha 

favorecido a los almacenes y droguerías de cadena, en detrimento de las cajas, pero 

sobre todo de las droguerías independientes.  

 

Esta es una tendencia desde el punto de vista de los intereses de los productores de 

las casas farmacéuticas que está relacionada con los cambios que originó el nuevo 

sistema de salud y a la optimización del uso de los recursos al interior de las 

empresas34.  Como se observa en el anexo O, el crecimiento en el número de 

farmacias en el país se hace año tras año desde 1998 y la venta directa a los 

droguistas independientes debería requerir un número mayor de personas para 

atender y solucionar los aspectos administrativos entre los que se cuenta la 

recuperación de cartera35 .  En resumen para una empresa del sector farmacéutico, 

                                                
33 Por otra parte, estos porcentajes están elaborados sobre precios al por mayor y no sobre precios al consumidor. La diferencia en los márgenes de comercialización de 

los diferentes canales se debe reflejar en participaciones distintas en el mercado detallista, pero estas cifras no están disponibles.  

34 Copidrogas Op Cit 

35 AC Nielsen  2002 .El número de farmacias en Colombia para el año es de 17.133 
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atender un cliente grande o un cliente pequeño representa el mismo esfuerzo pero, 

los costos beneficios para el laboratorio farmacéutico, al final no son equivalentes.   

 

4.2 VOLUMEN DE NEGOCIOS DE LOS DIFERENTES CANALES  

 
 
En el mercado comercial tal como se ilustra en el gráfico 3 las cadenas manejan 

para el año 2002 (datos Agosto—Agosto), un volumen de negocios en distribución 

de medicamentos superior a los $770 mil millones de pesos.  Las farmacias 

independientes participan en el mercado con una cifra superior a $1 billón de 

pesos de los cuales, cerca de $940 mil millones son suministrados por los 

mayoristas.  Las Cajas tienen una participación en el mercado cercana a los $460mil 

millones de pesos.  

 

El mercado institucional, conformado por Hospitales-Clínicas-Centros de Salud, el 

ISS y otros (EPS’s) registra un valor cercano al billón de pesos, distribuido en 

$303mm, $188mm y $ 464mm respectivamente. 

 

Cuando se agrupan de esta manera las cifras son importantes y potencialmente 

pudiera ser grande la ingerencia de la labor del farmaceuta en los puntos de venta 

del canal comercial.  De alguna manera el farmaceuta puede modificar la 

adquisición del producto final porque está en contacto con el paciente y puede 
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sugerir, o modificar la fórmula e incluso en algunas oportunidades hacer la receta 

de algunos inclusive éticos, como se verá más adelante en el numeral 4.3.2. que 

describe “El cliente directo”. 
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Fuente: Interdata S.A.36. 

Gráfico 3.Ventas de medicamentos por canales de distribución.  2002. 

 

La farmacia es el lugar en donde se puede incrementar la rotación del producto o 

se puede perder una oportunidad de venta.  En la medida que se hagan esfuerzos 

de ventas en estos puntos existe un beneficio mutuo, porque se incrementa el 

                                                
36 INTERDATA, S.A.  2000 
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volumen de venta para el distribuidor, para el laboratorio farmacéutico y para el 

droguista. 

 

4.3 DEL CANAL AL USUARIO FINAL  

 

La Industria Farmacéutica es el ejemplo perfecto de la venta indirecta, en donde el 

consumidor final o el cliente adquiere el producto por intermedio de un cliente 

indirecto.  El proceso consiste en que una vez la red de distribución ha cumplido 

su misión y el producto está en el sitio de compra, todavía queda un paso antes 

que el usuario adquiera el producto, y es la formulación por parte del médico.  En 

la cadena de comercialización del producto farmacéutico intervienen tres 

participantes que por su naturaleza podrían dividirse en: 

! Clientes Indirectos 

! Consumidor Final  

 

4.3.1 Clientes Indirectos.  
El médico.  La generación de la demanda del producto en el caso de los productos 

éticos por tratarse de una venta indirecta, está controlada por el cliente 

intermediario “el médico”; si bien nuestro cliente final es el paciente, es solo a 

través de la prescripción médica que se llega hasta el consumidor; que a su vez 

maneja también un proceso complejo. 
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El médico, igual que los canales de distribución se convierte en medio de 

comunicación recíproco entre productor y consumidor.  Informa al productor de 

las necesidades de los consumidores y al consumidor sobre las novedades de los 

productores.  Ejerce un papel conciliador entre lo que hay disponible y lo que se 

demanda.  Es él uno de los clientes más importantes, porque controla la demanda 

y además cumple con una función productiva de los canales de distribución. 

 

En este punto de la cadena comercial es hacia donde el laboratorio farmacéutico 

dirige en gran medida sus esfuerzos publicitarios y de mercadeo.  Se realiza una 

sociedad entre mercadeo y el área médica, se busca una estrecha colaboración con 

los más prestigiosos líderes como la clave para que ayuden a la industria a 

identificar las necesidades de los clientes.  Esta  asociación médico-mercadeo 

permite que durante el ciclo de vida de un medicamento se pueda entender, 

incluso, desde sus primeras etapas no solo los requerimientos regulatorios sino 

además reconocer los requerimientos del paciente, el prescriptor y el mercado. 

 

En Colombia es un prescriptor potencial aquel médico que hace consulta privada 

puede ser como particular o cuando trabaja para las empresas que ofrecen 

medicina prepagadas, o para instituciones con convenios de atención en salud o 

regímenes especiales (como Bavaria, ECOPETROL, Banco de la república, fuerzas 

militares entre otros).  Para los médicos que atienden por el sistema obligatorio de 

salud o en instituciones con vademécum o listados de medicamentos cerrados, la 
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generación de la demanda enfrenta a las restricciones que imponen esos listados 

internos aprobados para cada institución o a la disponibilidad del medicamento 

dentro de la misma, así como los protocolos a seguir en determinadas patologías. 

 

Los clientes institucionales.  Con la reestructuración del sistema de salud hay un 

mayor peso de la demanda de medicamentos ligada a la extensión de la seguridad 

social.  En estos casos la formulación del medicamento y la función del médico 

como cliente intermedio es reemplazada por los comités de las entidades estatales 

más importantes del sector salud y los entes reguladores en el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud quienes tienen entre otras funciones el definir los 

medicamentos esenciales y genéricos que harán parte del Plan Obligatorio de 

Salud (POS). 

 
Los medicamentos seleccionados por los entes reguladores hacen parte de los 

listados de las entidades oficiales.  Para planes complementarios cada institución 

puede elaborar un listado de medicamentos para consumo interno y para atender 

consulta de urgencias.  Con la prohibición a los médicos para formular 

medicamentos por marca, las instituciones seleccionan a través de sus comités los 

medicamentos por nombre genérico que estarán disponibles para los pacientes. 

 

En estos casos, las instituciones son muy celosas y vigilan estrechamente que el 

medicamento autorizado sea el que se entrega en la farmacia.  Allí, por parte del 
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productor o comercializador, se requiere no solo ofrecer a la institución como 

cliente indirecto el mejor precio para ganar el contrato, sino además es importante 

ofrecer al cliente servicios adicionales que diferencien una oferta de otra.  La 

rivalidad es especialmente fuerte en este canal específico, y califican aquellos 

participantes que cumplan con requisitos jurídicos, técnicos y financieros37.  De esta 

manera la demanda de medicamentos por este cliente indirecto está sujeta a la 

aprobación previa de la molécula como alternativa terapéutica. 

 

4.3.2  Cliente Directo. 
Usuario final es quién se beneficia directamente del producto en este caso “el 

paciente“, y la farmacia o droguería es el último eslabón en la cadena de 

distribución quien entrega al usuario final el medicamento.  Algunas veces como 

intermediario de la EPS otras por prescripción directa del médico.  

 

En Colombia en donde no sólo es el Estado el que paga las medicinas, la industria 

cree que su cliente no es sólo el que receta, sino también el que acaba consumiendo 

la pastilla, es decir el paciente.  

 

Desde el punto de vista del consumidor se ha presentado un proceso de 

estratificación en cuanto al uso de la droguería como sitio de compra.  En una 

encuesta realizada por CICO – FENALCO acerca de los hábitos y elementos que 

                                                
37 Revista Semana, junio 2002 
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motivan la compra de productos farmacéuticos en los estratos 3, 4 y 5 en la ciudad 

de Bogotá, se concluye que a medida que el estrato socio económico baja, aumenta 

el uso de las droguerías como lugar de compra de los medicamentos, contrario a lo 

que sucede con el uso de la droguería del supermercado que es claramente más 

empleada por los estratos medios y altos.38 

 

Desde el punto de vista del productor –laboratorio farmacéutico-, el droguista 

independiente es un canal efectivo de distribución; tal y como se mostró 

anteriormente, las droguerías independientes, pese a su pérdida de participación 

en el mercado farmacéutico, continúan siendo la cadena más importante para 

llegar al consumidor final, distribuyendo cerca del 32% del mercado total de 

medicamentos, y el 45% del mercado comercial. El droguista, tanto el 

independiente como el que atiende en cualquier farmacia, agrega valor a los 

distintos productos que comercializa, al ponerlos a disposición de los 

consumidores en la forma, lugar, y tiempo adecuados.39  

 

Por otra parte las particularidades del rol desempeñado por el dependiente de 

farmacia ya sea de cadena, mayorista, o independiente, hace que su función no se 

limite únicamente a ser distribuidor de medicamentos y otros productos.  Hace 

parte activa en la cadena de salud pública, en la medida  en que orienta y aclara las 

                                                
38 FENALCO, En: “Tendencia del Consumo y del Mercadeo de Productos Farmacéuticos”. Rafael España. 2002. 

39 Copidrogas, Op cit.  
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dudas a los consumidores.  En Colombia, personas que no están cubiertas por los 

sistemas de seguridad social40, acuden a la farmacia para la recomendación  de 

medicamentos para sus dolencias.  De esta forma existe en estos casos una 

redefinición del rol de la farmacia como proveedor de cuidado a los pacientes41; el 

dependiente de farmacia se convierte en un “formulador” potencial no solo para 

productos de venta libre sino para productos del mercado ético42. 

 

Esta relación simbiótica es bien entendida por las casas farmacéuticas y esta razón 

puede explicar la intensidad de los laboratorios al desarrollar estrategias de 

merchandising que contribuya a incrementar la demanda o a defender la demanda 

generada por los médicos o el cliente indirecto.43  Es curioso ver como el uso de la 

farmacia como su único intermediario (es decir que no utilizan la consulta médica 

para adquirir la fórmula de productos éticos), se incrementa por parte de la 

población de menores ingresos o aquella que ingiere productos que tienen un 

impacto social en las personas44.  

                                                
40 Como el del caso colombiano, a pesar de todos sus avances logrados en  los últimos años en materia de cobertura, cerca de 20 millones de personas no tienen acceso a 

medicamentos porque o no pertenecen al sistema de Seguridad Social en Salud y la farmacia se convierte en su sitio de consulta para ahorrar el valor  la consulta medica 

o pertenecen pero no pueden pagar de su bolsillo las medicinas que el Sistema no suministra, las cuales representan el 40% de las prescripciones. GERMAN HOLGUIN 

ZAMORANO “Propiedad Intelectual, Acuerdos Internacionales y Acceso a medicamentos”Junio 24,2002 

41 Estados Unidos. NACDS National Association of Chain Drug Ver “Implementing Effective Change in Meeting the Demands of Comunita Pharmacy Practice in the 

United States”. Stores, AphA American Pharmaceutical Association, and NCPA Nacional Community Pharmacist Association. 1999 

42 MOORE, Steven , “Pharmacy in the Public Health Arena”. The Carolina Journal of Farmacy. 

43 Investigación realizada en farmacias del Medellín, Bogotá, Cali, Eje cafetero y la Costa Atlántica en julio 2002.  

44 Me refiero a aquellos medicamentos formulados para tratar la obesidad, la caída del cabello y la disfunción eréctil entre otros frente a los cuales hay estigma social. 



 

 

5. MERCHANDISING EN FARMACIAS
 
 
 

5.1 COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MERCADEO 

 
 
Cada empresa establece de acuerdo a sus estrategias corporativas los objetivos 

generales de mercadeo y orienta las estrategias de mercadeo para permitir el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.  En la mezcla de mercadeo se definen la 

mejor mezcla de comunicaciones que dirigido a un mercado objetivo permita 

provocar en él un tipo de respuesta específica y disponerlo a recibir, interpretar y 

actuar con los propósitos del mensaje.45.  La promoción o estrategia de 

comunicaciones puede incluir diferentes modalidades y de acuerdo a la necesidad 

se escogerá de las siguientes posibilidades, aquella cuya combinación maximice el 

impacto. 

 

5.1.1 Publicidad. 

Comunicación no personal con un patrocinador identificado, usando medios 

masivos con el propósito de influenciar o persuadir en algún sentido a una 

                                                
45 SCHULTZ, Don E . Comunicaciones integradas de mercadeo NTC 
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audiencia objetivo46.  Aunque su costo absoluto puede ser alto, dado el gran 

alcance que se puede tener con el mensaje, el costo por persona contactada puede 

ser el más bajo de las herramientas.   En la legislación colombiana para la Industria 

Farmacéutica, el término “publicidad” se utiliza genéricamente en todas las 

comunicaciones oficiales para referirse “al conjunto de [comunicaciones integradas 

de mercadeo y /o a cualesquiera] medios empleados para dar a conocer y hacer 

apreciar las virtudes ventajas de los medicamentos ofrecidos en venta”.47  

 

5.1.2 Promoción. 
Comunicación no personal que comprende técnicas variadas de mercadeo usadas 

tácticamente con el objetivo de acelerar las ventas y conseguir información del 

mercado.  Se utiliza en la industria farmacéutica, con mucha frecuencia en los 

distribuidores directos o canales de distribución en forma de descuentos o docenas 

de catorce entre muchos otros, para cualquier clase de producto y que en algunos 

casos se hace trasferible al paciente. También se hacen descuentos financieros. 

 

De igual manera que en el caso de la publicidad, este término no se usa 

correctamente.  Es frecuente oír en el sector referirse como “promoción “a la venta 

directa o personal que ejecuta el representante de ventas en visita médica frente al 

médico. 

                                                
46 TREVIÑO, Rubén. Publicidad y comunicación integral en marketing. Mc Graw Hill 

47 MINISTERIO DE SALUD. Resolución número 4536 de 1996.  
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5.1.3 Mercadeo directo. 
Esta herramienta individual busca consumidores -clientes-  con la intención de 

llevarles mensajes específicos y construir con ellos una relación basada en su nivel 

de respuesta a las comunicaciones directas.  Se utilizan mecanismos como los 

grupos de ayuda que además de brindar información relacionada con la patología 

que trata el medicamento, busca la adherencia y permanencia en terapia por parte 

del paciente. 

 

5.1.4 Internet interactivo. 
Herramienta de comunicaciones con mayor crecimiento en el mundo de los 

negocios.  Permite interactividad tanto en el ámbito consumidor B2C como en el 

ámbito empresarial B2B48.  Su manejo como herramienta de comunicaciones se 

encuentra en etapa de desarrollo.  La evolución en este sentido es de tal magnitud 

que hoy existe legislación específica y es considerado dentro de la Industria 

Farmacéutica un canal de distribución adicional. 

 

5.1.5 Venta personal. 
Comunicación interpersonal que involucra actividades cara - cara emprendidas en 

este caso, por representantes de una casa farmacéutica, con el propósito de 

informar, persuadir o recordar a un individuo o a un grupo a emprender una 

                                                
48 B2C Business to Consumer, B2B Business to Business  



 

 
 

46

acción apropiada para el patrocinador.  En la industria farmacéutica, la visita 

médica es la herramienta de mayor impacto en el mundo entero. 

 

5.1.6 Relaciones públicas. 
Esta herramienta comprende el análisis de las tendencias y predicción de 

consecuencias para aconsejar a las organizaciones como liderar e implementar 

planes de acción que le sirvan para mejorar su imagen y facilitar su actividad 

comercial en las audiencias interesadas.  Adquiere las formas principales de 

"publicity", lobby y patrocinio.  En la Industria farmacéutica las relaciones públicas 

se fundamentan en la relación del médico con el laboratorio farmacéutico. 

 

5.1.7 Merchandising. 
Conjunto de técnicas que facilitan la comunicación entre la marca, el comercio y el 

consumidor en el punto de venta o de servicio y a la vez potencian la venta de la 

misma.  Da sugerencias acerca de donde, cuánto, cuando y como exhibir.  En la 

industria se relaciona con todas aquellas actividades orientadas a generar y/ o 

incrementar la demanda en la farmacia que es en dónde se concentra este trabajo. 

5.2  MISION DEL MERCHANDISING EN LA INDUSTRIA 
FARMACEUTICA  

 
El sector salud tiene como objetivo garantizar la calidad de vida acorde con la 

dignidad humana de todos los colombianos, en sus componentes del servicio 
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público de sistema general de seguridad social en salud y servicios 

complementarios49, por tanto la Industria Farmacéutica hace parte del sistema 

encargado de propender por el bienestar de la población. 

 

Una relación estrecha entre el área médica y la promoción de mercadeo en 

cualquiera de sus elementos de comunicación harán que las medicinas lleguen 

mucho más rápido a un mayor número de pacientes.  Al final del día, un mayor 

foco comercial mejorará la calidad de los tratamientos médicos porque acelera el 

acceso del paciente a la innovación.50 

 

Nancy Ostrove,51 afirmó que la publicidad farmacéutica debe ser justa y precisa, y  

balancear los riesgos y beneficios de un producto. Específicamente el 

merchandising, es una herramienta importante para educar al público con respecto 

a las enfermedades y a los tratamientos disponibles, y por tanto mejorar la salud de 

la sociedad.  

 

En general para cualquier elemento de comunicaciones de mercadeo de la 

Industria Farmacéutica, si se toman las campañas publicitarias con un sentido de 

responsabilidad corporativo y donde las compañías siguen las reglas y los 

lineamientos formales, estas empresas (farmacéuticas) pueden asegurar al paciente 
                                                
49 GONZALEZ  BECERRA Rodolfo Arturo.,  Caracterización del sector salud. DANE,  Mayo2002 

50 HERNANDEZ Jesús; M.D., Ph.D., Executive Director , clinical Research and Regulatory affairs, Europe Eli Lilly &Co. 

51 THE NEW YORK TIMES  entrevista concedida por la señora Ostrove PhD regulatory liaison to the U.S Food and Drug Administration y pulicado en un reporte 

noviembre 18,2002 
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y a los médicos el acceso a información para el cuidado de la salud actualizada, de 

forma exacta, diseñada para educarlos sobre desordenes médicos y medicinas que 

les permiten tratarlos52.  

 

Tal como se vio anteriormente, la farmacia y su dependiente ocupan en el sistema 

de salud colombiano un papel fundamental.  Cuando se toman las campañas con 

seriedad en el punto de venta, el dependiente de farmacia tiene la oportunidad de 

informar a los pacientes y hacer recomendaciones (cuando se trata de productos de 

venta libre) y a la vez puede aprovechar el contacto con el paciente para tener un 

nuevo cliente leal y fiel.  Se ha convertido en una obligación para el farmaceuta 

brindar al consumidor final la información adecuada indicando cuales productos 

pueden ser adquiridos  sin receta médica o de venta libre (OTC) y cuales no.  De 

ésta manera el dependiente de farmacia y el servicio que presta puede ofrecer 

ahorro en tiempo y dinero al consumidor y la disminución de la congestión en los 

servicios de salud en las áreas de consulta externa y urgencias cuando se consulta 

por el tratamiento de síntomas comunes de enfermedades leves. 

 

El dependiente adicionalmente debe asesorar acerca de la automedicación 

exponiendo sus riesgos y beneficios.  Finalmente debe indicar en que se debe 

prestar atención a las advertencias y contraindicaciones registradas en la etiqueta 

                                                
52 DOUG Wilson Director de mercadeo al consumidor de la multinacional Eli Lilly  & Co.-USA. 
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del producto, con objeto de evitar en los pacientes efectos nocivos sobre su salud53. 

La automedicación exige comprensión y responsabilidad por parte del consumidor 

y el dependiente. 

 

El Ministerio de Salud en su resolución 1054 artículo segundo, resuelve que el 

objeto de la publicidad y promoción de los medicamentos sin prescripción 

facultativa o venta libre están dirigidas a facilitar la educación al consumidor en el 

sentido de brindarle pautas que minimicen los riesgos por el uso irracional de los 

mismos.  Para los farmacéuticos, la "revolución OTC" es una oportunidad para 

hacerse un nicho y reforzar el compromiso profesional y el valor de la farmacia 

para con el público.  Después de todo, eso es la fuerza del farmacéutico.54 

 

El paciente se apoya en la información que le proporcionan como folletos, cintas 

grabadas y la que se dé en el punto de venta en forma gratuita, todo ello se 

considera decisivo para la comprensión del consumidor.  Los estudios han 

demostrado que un consejo que se da al paciente, es más eficaz que muchos 

fármacos por tanto la misión del merchandising en farmacias es convertirse en un 

elemento activo de información adecuada tanto para pacientes como para 

dependientes, primordial para garantizar la mejoría de la salud del paciente y su 

                                                
53 PLM  THOMSON HEALTH CARE,  Octava edición 2002 

54 JUHL Randy P., PhD  Decano dela escuela de farmacia de Universidad de Pittsburg, ex presidente de la Food & Drug Administration's Non Prescription Drug Advi-

sory Committee. The OTC REVOLUTION 
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calidad de vida propendiendo porque las recomendaciones médicas y su 

formulación sean seguidas de la manera más fiel posible. 
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6. REGLAMENTACIÓN A LA PUBLICIDAD EN LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

 

 

 

6.1 LEGISLACION EN MATERIA DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA 
DE SALUD COLOMBIANO 

 
 

6.1.1 Autoridades regulatorias en Colombia.  
El resumen de la conformación del sector salud en Colombia y las relaciones del 

sistema se encuentran resumidas en los anexos p y q.  Las entidades que tienen 

ingerencia en relación con la legislación, su vigilancia y la aplicabilidad de las leyes 

que regulan en materia de publicidad al sector farmacéutico son: 

 

El Ministerio de Salud.  A través del congreso emite las leyes y las resoluciones, 

formula las políticas, las normas científicas y administrativas pertinentes, no solo 

en materia de publicidad sino todas aquellas que se aplican de manera general. 

 

El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -(INVIMA)-.  Debido a 

que tiene las tiene las competencias, emite recomendaciones al ministerio de salud, 

para la presentación de nuevos proyectos de ley.  Se encarga de ejecutar la 
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normatividad, supervisar y velar porque se cumplan las leyes decretadas y 

reglamentadas por el primero55. 

 

La Superintendencia de Salud.  Inspecciona, vigila y controla en coordinación con 

el INVIMA, acerca de la administración y la manera de hacer publicidad en salud.  

La descripción completa de la misión y las funciones de cada una de estas 

entidades se encuentran descritas en el anexo S.  

 

6.1.2  Reglamentación del merchandising de la industria farmacéutica en 
Colombia. 

Separar cuidadosamente el mercado ético del mercado OTC o de venta libre 

permite legislar acerca del papel que juega el dependiente de farmacia y 

específicamente el químico farmacéutico, traza una línea muy cuidadosa en cuanto 

a lo permitido en materia publicitaria y los alcances de las casas farmacéuticas en 

cuanto a la información que dan como parte de una estrategia de merchandising.  

A la vez que dictan requerimientos mínimos y comunes por tratarse de 

medicamentos. 

 

La legislación en materia de publicidad56 por la que se rige de manera general la 

Industria Farmacéutica, se presenta en tres artículos o resoluciones: 

                                                
55 Gil Reyes,. Op. cit,  

56 MINISTERIO DE SALUD Resolución 1054 de 2002  p, 2 Se entiende como publicidad a todas las actividades o conjunto de medios empleados para dar información 

sobre un producto en particular. 
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! Resolución del Ministerio de Salud 4536 de 1996 que se complementa con el 

Acta 35 de Junio de 1996.  

! Con relación a la legislación sobre publicidad de medicamentos el INVIMA 

expide la normatividad por el Decreto 677/95, artículo 79 en cuanto lo 

relacionado con publicidad de medicamentos y productos biológicos57 . 

! La última actualización emitida en agosto de 2002 corresponde a la resolución 

1054 de 2002. 

 

En cada uno de estos artículos se explica cuales son las prohibiciones de manera 

general para la Industria Farmacéutica y no se hace distinción en cuanto a la 

legislación específica sobre el merchandising o las prácticas promocionales en 

farmacias. 

 

 Las modificaciones a las leyes y los artículos más recientes pretenden reforzar o 

modificar los primeros sin embargo, si existe algún parágrafo o artículo que no se 

menciona en las actualizaciones, tendrá vigencia aquel que sea más restrictivo o 

aquel que figure en algunos de ellos58.  Las resoluciones y los artículos que se 

relacionan de forma directa con el tema de merchandising se encuentran descritos 

en el anexo V. 

 

                                                
57 www.invima.gov.co/version1 

58 ENTREVISTA GIL ALZATE, Beatriz. Químico farmacéutico, Director de Regulatoria del laboratorio Eli Lilly Interamerica sucursal Colombiana. Entrevista 

concedida el 10 de Diciembre,2003 
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Canal ético.  La restricción más notoria, es que la publicidad directa de 

medicamentos de prescripción utilizando los medios masivos de publicidad, entre 

estos la televisión y radio, la prensa y revistas, la publicidad exterior y la Internet 

no está, por ahora, permitida. 

 

Productos de Venta Libre. “OTC”.  En la legislación colombiana, se permite la 

promoción y publicidad de los productos de venta libre abiertamente.  Se puede 

hacer publicidad utilizando medios masivos de comunicación, promociones dentro 

o fuera del punto de venta. 

 

Los requerimientos o requisitos en cuanto a veracidad y calidad de la información 

para el canal ético aplican para el canal de venta libre, mientras que las 

prohibiciones son más específicas para productos que requieren de formulación 

médica. 

 

A continuación se citan las restricciones que están específicamente relacionadas 

con la publicidad y aquellos que tienen alguna relación con las funciones del 

dependiente de farmacia, el químico farmacéutico o el encargado de las ventas y 

con lo que se permite a los laboratorios farmacéuticos hacer en materia de 

publicidad: 
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Prohibiciones: 
•  pagos en dinero que incentive la formulación, para cualquier canal y 

audiencia. 

•  Recomendación del farmaceuta a los pacientes para la formulación de 

productos éticos. 

•  La formulación por otra persona que no sea el médico 

•  No se debe usar la muestra médica para la promoción. 

•  Cupones de descuento o “ahorre” anunciados directamente en el empaque 

del producto, para garantizar que el descuento llegue directamente al 

consumidor. 

•  Empaques acompañados con elementos útiles para la administración del 

medicamento. 

•  Elementos de recordación de marca. 

 

El rol Específico del dependiente de farmacia se limita a la promoción de 

productos OTC. 

 

6.2 LEGISLACION EN MATERIA DE PUBLICIDAD EN EL SISTEMA 
DE SALUD NORTEMERICANO 
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En esta sección se revisa la legislación para la reglamentación de la publicidad para 

la Industria Farmacéutica en Estados Unidos porque como es costumbre, en la 

región se hace un benchmarking con las medidas de éxito probadas por los países 

más desarrollados y con mercados maduros.  Colombia copia todo tipo de modelos 

publicitarios y de mercadeo, además realiza programas a “lo colombiano” para 

vender cualquier molécula.  También se quiere aprovechar el ejercicio para ver 

como estas reglas implementadas en uno de los países con bastante libertad en el 

tema publicitario puede aportar al modelo colombiano. 

 

También es necesaria la referencia a la legislación de Estados Unidos, debido a la 

importancia que tiene la -Federal Drug and Food Administration- FDA para la 

aprobación de nuevos medicamentos o usos de los ya existentes en nuestro país.  

Es prácticamente imposible que un producto no aprobado por la FDA o la EMEA 

(ente regulatorio de la Unión Europea), pueda ser aprobado por el INVIMA en 

Colombia.  Existen contadas excepciones, pero todo esto es debido a la poca 

capacidad que Colombia tiene para avalar moléculas nuevas. 

 

La legislación para la Industria Farmacéutica en Estados Unidos aparece en el 

código de las regulaciones federales (CFR) es una codificación de las reglas 

generales y permanentes publicadas en el registro federal, los departamentos 
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ejecutivos y las agencias del gobierno federal.  El título 21 del CFR es reservado 

para las reglas del el alimento y administración de la droga.  Cada título (o el 

volumen) del CFR está revisado una vez cada año civil. Un título revisado 21 se 

publica aproximadamente de abril el 1 de cada año.  CFR 21 fue descargado de los 

archivos de la oficina de impresión del gobierno (GPO) y contiene la revisión más 

reciente. El CFR en GPO, actual e histórico, se puede buscar directamente en: 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/index.html. 59 

 

La legislación americana es dinámica y se actualiza de manera periódica y debido a 

que la colombiana es poco detallada aprender del proceso de evolución de la 

americana es útil.  Es importante el énfasis en la evolución de la reglamentación 

relacionada con los productos de venta libre u “OTC”, por ser estos en los que el 

dependiente de farmacia tiene algunas libertades y para verificar que prácticas 

permitidas para este grupo se aplican en los productos del canal ético60. 

 

A principios del siglo XX todo producto farmacéutico en Estados Unidos era de 

venta libre.  Solo hasta 1972 exigen la venta de productos farmacéuticos para la 

salud humana con receta médica.  Diez años después en 1982 se diferenciaron los 

                                                
59 Página electrónica de la “FDA” http://www.accessdata.fda.gov/ 

60 Nota del autor: la información aquí contenida está en su mayoría  basada en un  artículo escrito por Randy P. Juhl, PhD, ex presidente de la Food & Drug 

Administration's Non Prescription Drug Advi-sory Committee. El señor Juhl es decano de la Escuela de Farmacia de la Universidad de Pittsburgh. 
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productos OTC (de venta libre o sin receta) de los productos que requieren 

fórmula médica, permitiendo a los primeros su presencia en góndolas o lineales de 

los supermercados, misceláneas y farmacias. 

 

La Asociación Americana de Medicina (AMA) desde 1990 editó el código vigente y 

las guías sobre cómo limitar las diversas gratificaciones que pueden entregar los 

laboratorios a los especialistas, las dos partes han reconocido que no se cumple. 

Permite recibir regalos que «principalmente supongan un beneficio para el 

paciente» y que no sean de un «valor sustancial». Obsequios, como los libros de 

texto o las comidas, sólo se aceptan si se enmarcan dentro de «una función 

educativa». 

 

En 1994 se abre la oficina de evaluación de fármacos de venta libre (OTC), con la 

responsabilidad de revisar las solicitudes de cambio de categoría, para pasar de la 

de productos de venta con receta a la de productos de venta libre (OTC)  La 

apertura de dicha oficina y el Comité Consultivo para Medicamentos de Venta sin 

Receta dieron una mayor notoriedad e importancia a los productos OTC 

 



 

 
 

59

Finalmente, los fármacos de prescripción pueden anunciarse directamente al 

consumidor.  La publicidad directa al consumidor explotó en 1997, cuando U.S. 

Food and Drug Administration (FDA) retiró las restricciones, y esto revolucionó el 

mercadeo de medicamentos; el primer anuncio de un fármaco ético se publicó en 

1981.  Entre 1983 y 1985, la FDA (agencia que regula los medicamentos) estableció 

una moratoria y dictaminó que estas campañas no eran de interés público, pero 

levantó la suspensión para evitar críticas por limitar la libertad de expresión.  Este 

tipo de publicidad es impensable en Europa y en Colombia, donde la normativa 

limita, de momento, la promoción de los medicamentos que necesitan receta sólo al 

ámbito médico. Sin embargo, en Estados Unidos, la promoción directa al 

consumidor es un fenómeno creciente: en 1999 se gastaron más de 300.000 millones 

de pesetas en este concepto61. 

 

El resultado ha sido una gran cantidad de medicinas publicitando de la misma 

manera que las bebidas gaseosas en donde se utilizan las celebridades para hacer 

la promoción del producto.  En Estados Unidos la industria farmacéutica no 

encuentra cortapisa para promocionar sus productos no sólo entre los médicos, 

que son los que recetan, sino entre la población general, que puede demandarlos.  

Los anuncios a toda página en los diarios de máxima tirada y los spots 

publicitarios de fármacos de la última generación están moviendo miles de 

                                                
61 El mundo Salud., viernes 19 de julio de 2002. 
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millones de dólares y —lo dicen los expertos— ayudando de una forma muy clara 

a elevar las ventas de esos medicamentos.  

 

Los mensajes utilizados en las campañas publicitarias, según un estudio que 

publica el último The Lancet, usan componentes emocionales en el contenido, 

además de alentar a los consumidores al autodiagnóstico o a buscar una 

explicación médica a sus vivencias62. 

 

6.3 CRITERIOS PARA LOS CAMBIOS DE UNA A OTRA 
CATEGORÍA  

 
 
Los criterios para cambiar la categoría de productos de venta con receta 

encuentran sus orígenes en la antigua legislación acerca de los fármacos.  La 

interpretación y la flexibilidad de dicha ley han sido altamente responsables de los 

cambios profundos en los tipos de productos que pasan de la venta con 

prescripción de la categoría de venta sin receta. (OTC)63 

 

La seguridad es de suprema importancia y en la mayoría de los casos ésta es bien 

conocida ya que es deseable que el producto de venta libre disponga de un margen 

                                                
62 El análisis fue realizado por un grupo de investigadores estadounidenses del Centro Médico de Veteranos y la Facultad de Medicina de Dartmouth que siguieron 

durante un año las campañas contratadas en 10 revistas de gran difusión. En total se contabilizaron 67 anuncios distintos. La mayoría (63%) se refería a fármacos para 

aliviar síntomas, para tratar una enfermedad (26%) o para prevenirla (11%) 

63 JUHL, Op.cit,  
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de seguridad más allá de dosis normales en prevención de un mal uso ocasional, 

aunque algunos fármacos de venta libre, tales como la aspirina y el acetaminofen 

puedan ser bastantes tóxicos en altas dosis.  Sin embargo, se espera de los 

pacientes que recurren a la automedicación otorgar a los consumidores mayor 

crédito para la comprensión y participación de su propio cuidado. 

 

Uno de los puntos más críticos en cuanto al paso de una categoría (la de producto 

con receta) a la otra (producto de venta libre) es el entendimiento que pueda tener 

el consumidor común del contenido de la etiqueta.  Se debe comprobar que  el 

consumidor la pueda leer, entender y seguir las indicaciones para conseguir un 

resultado terapéutico similar al que se espera de la supervisión de un médico.  Las 

pruebas deben permitir a los fabricantes mejorar sus marbetes para asegurarse que 

el texto lleve la información en forma clara. 

 

A medida que el mercado de productos de venta libre crece, esta tarea se vuelve 

más compleja, particularmente para aquellos productos que se administran 

durante mucho tiempo en forma de automedicación o de tratamiento autónomo 

aunque bajo supervisión médica. 

 

6.4 COMPARACION DE LAS DOS LEGISLACIONES 
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En resumen los puntos más importantes para resaltar son:  
 
Similitudes:  

•  Separación en dos tipos de mercado ético y venta Libre (OTC) 

•  Requerimientos mínimos para los empaques y las marcas. 

•  Se prohíbe el incentivo económico en cualquiera de sus formas a cualquier 

audiencia que pueda inducir a la formulación. 

Diferencias 

 

•  En Estados Unidos existe libertad para el uso de la publicidad en medios 

masivos para todo tipo de producto, para publicitar en cualquier medio y 

usar la publicidad para DTC  

•  La legislación de la FDA describe amplia y detalladamente cada uno de los 

procedimientos para todo tipo de publicidad, tiene artículos generales. 

•  En Colombia no existe en la legislación un listado de los medicamentos 

OTC. 

•  La FDA hace una descripción y aclaraciones amplias del rol del farmaceuta. 

•  En estados Unidos es obligatorio que hay un químico farmacéutico de 

manera permanente en la farmacia sin importar el tamaño de la misma 

 



 

 

7. LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Se hace una recopilación de información del mercado farmacéutico, suministrada 

por diferentes fuentes.  Se comparan los datos de campo con la legislación vigente 

para Colombia. 

 

No se pretende hacer un informe o análisis estadístico de ésta información.  El 

informe es estrictamente cualitativo y permite concluir cuales son las prácticas de 

merchandising en la industria farmacéutica en Colombia en 2002. 

 

Los datos acerca de las prácticas promocionales en la industria farmacéutica en 

Colombia, fueron recogidos en campo por la fuerza de ventas merchandising de 

una multinacional farmacéutica.  Fue llevada a cabo a través de 8 representantes 

merchandising con cobertura nacional y distribuida de la siguiente manera: 

! Bogotá    tres representantes 
! Barranquilla   un representante 
! Bucaramanga  un representante 
! Medellín   un representante 
! Eje Cafetero   un representante 
! Cali    un representante 
 

El periodo de observación y recolección de la información fue de 6 semanas, 

tiempo estimado para que el representante de visita a farmacias pudiera completar 
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un ciclo de visita a farmacias de 20 días hábiles y hacer la cobertura de toda la zona 

de trabajo que tiene asignada de manera usual. 

 

7.1 SELECCIÓN DE LAS FARMACIAS 

 
 
La firma ACNielsen que emite informes periódicos informa con base a los datos de 

agosto de 2002 que el número de droguerías aumentó en los años comprendidos 

entre 1998 y 2001.  En diciembre del último año existían 17.000 farmacias, 

estimativo que representa un aumento del 7% respecto del año 199864  

 

La selección de las farmacias se hace con base en la investigación de mercados de 

una firma65 , que suministra la distribución de la zonas en cada una de las regiones 

del país, a través de los Datos de Distribución de Drogas y que están incluidas 

dentro del listado de farmacias que se visitan de manera regular.  

 

Se solicitó a cada representante recoger la información en mínimo 50 farmacias, 

máximo 60 para facilitar el manejo de la información, en cada farmacia entrevistó 

como mínimo un dependiente de farmacia, (podía estar más de un dependiente 

cuando se recolectaba la información pero, los datos se analizaron por farmacia.) 

 

                                                
64 COLOMBIA Ac NIELSEN, Universo 2002 de Establecimientos detallistas, Canastas JJA, 2002 

65 COLOMBIA. IMS, DDD, research. 
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La participación porcentual del grupo de 400 farmacias se hizo con base en la 

participación que tiene cada canal en la distribución de medicamentos al 

consumidor.  El objetivo de esta distribución fue entrevistar a los dependientes de 

farmacia que atienden en las farmacias más importantes, desde el punto de vista 

de volumen en ventas. La  distribución  se realizó así:  

•  40% almacenes de cadena (supermercados y droguerías de cadena) 

•  30% mayoristas 

•  25% cajas 

•  5% droguerías independientes   

 

A su vez la selección dentro de este grupo se limitó a las farmacias tipo AA que 

son aquellas más importantes de almacenes de Cadena y Cajas (de manera 

corriente se hacen entre 2 y 3 contactos por ciclo de visita a farmacias); las 

farmacias tipo A que son de alto potencial66 por DDD en la zona (se hacen 1 y 

máximo 2 contactos por ciclo de visita de farmacias); y finalmente las farmacias 

tipo B de alto potencial.67 

 

7.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

                                                
66 Los factores para que DDD considere un potencial alto en las cadenas o cajas son: volumen de ventas, número de dependientes, si hace domicilios y el número de 

turnos. 

67 Ibid.,pero además se considera la ubicación por estrato .v.gr. una droguería independiente en el barrio Rosales de gran volumen de trabajo. 
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Con el objetivo de orientar la recolección de la información y poder indagar 

específicamente por las prácticas de merchandising, se desarrolló el instrumento 

que se presenta en el anexo R.  La primera pregunta acerca del tipo de laboratorio 

del que recibían visita se realizó como un rompe hielo que permitiera al 

representante de visita a farmacias, hacer la pregunta que nos interesaba: conocer 

las prácticas de merchandising en farmacias en la industria farmacéutica durante el 

año 2002.  Al final del mismo se incluyeron algunas preguntas para entender un 

poco sobre el comportamiento del consumidor frente a un producto para el 

tratamiento de la disfunción eréctil. (Sildenafil)  

 

7.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

7.3.1 Prácticas de merchandising en farmacias de Colombia. 
a)  Respecto a la pregunta 1. 

¿De los laboratorios que lo visitan cuales son los que más recuerdan?.  Tal como 

se aclara en el párrafo anterior el objetivo de esta pregunta era utilizarla como 

rompe hielo para que  el representante pudiera cómodamente enlazar la 

pregunta sobre las prácticas promocionales.  No es el propósito de este trabajo 

relacionar directamente cuál práctica era más o menos frecuente, cual o cuales 

laboratorios utilizaban  una o varias de ellas, o cualquier otra conclusión de tipo 

cuantitativo.  
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Por lo tanto se abordó al dependiente de farmacia con preguntas abiertas con 

las que se sintieran libres de responder con la verdad sin poner en peligro su 

estabilidad laboral. Sin embargo, se encontró que los dependientes de farmacia 

recordaban más las casas farmacéuticas que hacen diferentes y variadas 

prácticas de merchandising; una presencia fuerte tanto de la marca del 

producto como del laboratorio. 

 

Ante el compromiso de confidencialidad con las fuentes de información, a los 

24 laboratorios identificados en las entrevistas; se les asigno un número del uno 

al 24 (veinticuatro).  

 

b)  Respecto a la pregunta 2. Los laboratorios que hacen promoción directa de 

los productos son los número uno, ocho, 10 (diez), doce(12), trece(13), 

catorce(14), quince(15), diez y seis(16) y veintidós(22). 

 

c) Respecto a la pregunta 3, vale la pena aclarar que a los dependientes la 

palabra merchandising no se incluye en la pregunta porque no se está 

seguro si es un término que es claramente comprendido por ellos.  Los 

resultados de las entrevistas, cuando se les preguntó sobre el tipo de 

programas [merchandising] de otros laboratorios que recuerdan , mostraron 
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que el 100% de los laboratorios nacionales y el 86% de los multinacionales 

mencionados en la primera pregunta, hacen promoción en punto de venta. 

d) Para productos de venta libre o sin formulación médica el interés fue 

reportar las prácticas merchandising en farmacias.  Cada práctica se 

registraba una sola vez y no se hacia el recuento de frecuencia para cada una 

de ellas.  Se registraba sencillamente que se hace y en que consiste, o se 

preguntaba por alguna de ellas en el caso que alguna no fuera frecuente o 

que fuese muy diferente. Para estos productos se utilizan mercaderistas en 

puntos de venta de consumo masivo, almacenes de cadena en donde la 

empresa paga un precio por lineal o góndola, promoción con muestra 

médica, exhibiciones, habladores en autoservicios, volantes informativos, 

prendas de vestir ( camisetas y cachuchas), rompe tráficos, publirreportajes 

en periódicos de circulación nacional y regional, promociones y 

bonificaciones, .tomas de producto, gratis N números de tabletas, Ahorre un 

%, pague X y lleve el doble, docenas de trece. 

Fuente: Investigación en 400 farmacias de Colombia 

Tabla 3. Prácticas promocionales en farmacias de Colombia 

Clase de Práctica Promocional
Nacional Multinacional

Incentivos Económicos 47% 47%
Incentivos Obsequios 13% 67%
Eventos 0% 27%
Programas Educativos 0% 33%
Promoción  Comercial 47% 60%
Politicas Comerciales 33% 33%

Clase de empresa
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e) Según la investigación realizada con los dependientes de farmacia y como 

parte de la respuesta a la pregunta número 3 del formulario se pudo 

diferenciar las prácticas de merchandising por tipo de laboratorio (nacional 

o multinacional).  La tabla 3 muestra que de los 24 laboratorios identificados 

el 47% los laboratorios multinacionales y nacionales, incentivan a los 

dependientes económicamente, el 66% de los laboratorios multinacionales 

estimulan a los dependientes por medio de obsequios y no hay programas 

educativos y eventos en la industria nacional. 

 

f) Respecto a la pregunta 4, cuando se consolida la información de las 

prácticas merchandising que más les gustan a los dependientes, se obtiene el 

detalle que se puede ver gráficamente en el anexo W y que se describe a 

continuación:  

a. 46.7 % se hacen en dinero en efectivo por cada presentación del 

producto vendida para el expendedor de medicamentos, droguista y 

/ o farmacia.  Otras formas de obtener dinero por el mismo concepto 

son:  

! Bonos de Sodexho 

! Viajes 

! Electrodomésticos 

! Pagos por copias de formulación médica. 
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b. 6.7% concursos como crucigramas, sopas de letras, pollas68 

deportivas 

c. 7.67% Concursos para participar en invitaciones a eventos. 

d. 3.3% Programas de educación a cambio de un determinado número 

de ventas, verificable por fragmentos del empaque o desprendibles 

dentro del mismo. 

e. 10% comprador sorpresa, en donde se avise al dependiente que se va 

realizar la solicitud del genérico y el debe ofrecer la marca por 

encima de las otras vigentes o el cambio de fórmula del producto 

original al genérico. 

f. 3% folletos, ayudas visuales, habladores en farmacias. 

g. 8.5% incentivos directos del laboratorio productor por cuotas de 

venta para las farmacias, por facturación de la línea que sobre pase 

los promedios de ventas habituales. 

h. 8% transferencistas encargados de incrementar o mantener los 

inventarios en puntos de venta que obligue al farmaceuta a presionar 

la rotación del producto. 

i. 12.83% concurso de Ceros faltantes en el que un promotor de 

farmacia o el representante de ventas por sorpresa revisa inventario o 

solicita el producto. Se incentiva por un periodo de tiempo 

                                                
68 Polla se refiere al término coloquial usado para definir las apuestas para adivinar el ganador o el marcador final de un torneo o un encuentro deportivo. 
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determinado y se premia por mantener la línea completa en la 

farmacia. 

 

j. Respecto de la pregunta 4, el 100% de los dependientes afirmó que 

los programas de exhibición se hacen para los productos de venta 

libre o de venta sin fórmula médica. 

En conclusión los programas más aceptados por los dependientes de farmacia son 

aquellos relacionados con los incentivos económicos 

 

7.3.2 Comportamiento del consumidor en la farmacia frente a un producto 
para el tratamiento de la disfunción eréctil. 

En la muestra examinada, las formas de pregunta en la farmacia cuando se desea 

comprar un producto utilizado en el tratamiento de la disfunción eréctil son: 

! 47% Producto para la potencia sexual. 

! 33% Producto para la impotencia. 

! 15% Pregunta directa por nombres comerciales Viagra® de la casa Pfizer o 

Eroxin ( Lafrancol) y Erilin. 

! 3% producto para disfunción eréctil 

!  2% Otras. 
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De los datos de la investigación y como respuesta a la pregunta siete solo uno de 

cada diez pacientes que llegan a la farmacia trae fórmula médica y se encontró que 

a diferencia de otras clases terapéuticas, ésta clase se vende más por droguerías 

independientes que en droguerías de cadena o de cajas de compensación familiar 

porque en estas farmacias las repuesta fue:  “nunca o casi nunca preguntan por ese 

tipo de productos”. 

 

Las respuestas a la pregunta ocho y nueve combinadas, mostró que cuando se 

presentan las posibilidades de compra, de los que preferían Viagra®, debido al alto 

precio, más del 50% de los clientes, terminaba comprando otro Sildenafil.  Las 

moléculas Sildenafil (copia con marca comercial) como Eroxin superaban en julio 

2002 la venta en unidades de Viagra®. 

 

Se reciben algunos comentarios interesantes que no correspondían a las preguntas 

del instrumento entre ellas: la mayoría de las regiones exceptuando la Costa, los 

usuarios buscaban droguistas de género masculino para preguntar por el producto 

y el consumo del producto aumenta del día jueves al sábado en más del 30%. 



 

 

8. CONCLUSIONES 

 
 
 

8.1 PRACTICAS PROMOCIONALES 

 

8.1.1 Prácticas más frecuentes.  
Independiente del origen del laboratorio farmacéutico (nacional o multinacional), 

no hay diferencias muy grandes en cuanto a la filosofía de trabajo en las prácticas 

de merchandising en farmacias de Colombia.  La industria farmacéutica en general 

ha ido depurando las técnicas de comercialización de medicamentos hasta llegar 

casi al mensaje publicitario puro, un objeto más de consumo.  Las diferencias en 

campañas en cada tipo de compañía (Nacional o Multinacional) son muy sutiles; la 

posible explicación de la diferencia en cuanto a la magnitud del programa de 

merchandising propuesto y los programas de educación coinciden que aquellas 

más agresivas, amplias y con incentivos más atractivos para el dependiente de 

farmacia, las implementan las empresas que ocupan las primeras posiciones en las 

posiciones por valores en ventas del país.  No en vano esta abierta la discusión a 

escala mundial, acerca del porcentaje con respecto a sus utilidades que las 

compañías de I&D (Investigación y Desarrollo) invierten en publicidad, donde se 

alega que son muy superiores al porcentaje invertido en investigación y desarrollo. 
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Existen diferentes programas para alentar el cambio de la fórmula, tanto de los 

productos de investigación y desarrollo como de los genéricos de marca o copias. 

Los mismos laboratorios o los jefes de mercadeo debaten cómo proteger la 

independencia de los dependientes de farmacia a la hora entregar la receta de un 

producto y reducir el riesgo de que sucumban a una presión comercial, que en 

ocasiones es tan sutil que apenas se percibe como negativa.  

 

Existen muchas de esas prácticas—habituales en la promoción y venta de 

medicamentos con receta - que podrían violar las leyes de fraude y corrupción 

estadounidenses y colombianas, porque se trasladan prácticas permitidas para el 

canal OTC o de venta libre al mercado de éticos, en dónde son abiertamente 

ilegales.  Los productos OTC son utilizados por la industria como una herramienta 

para lograr alto nivel de recordación en dependientes y consumidores. 

 

Los incentivos económicos bien sea en dinero o en especie, son los más aceptados y 

solicitados.  Casi el 100% de los dependientes ha aceptado en alguna ocasión las 

atenciones de un delegado comercial en forma de pequeños obsequios, la mayoría 

niega que estas prebendas afecten a su objetividad, pero los resultados de los 

estudios demuestran que no es así, porque se ha encontrado que se incrementan 

las recetas de los medicamentos del laboratorio patrocinador de las prácticas de 
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mercadeo69.  Por tanto, la inversión en información y publicidad «es para la 

industria tiempo y dinero bien gastados», aunque no siempre beneficia al paciente 

o se ajuste estrictamente a la normatividad. 

 

8.1.2 Prácticas promocionales y su ajuste a la legislación. 
El comportamiento del mercado en el país hace que la industria encuentre la forma 

de implementar los planes de mercadeo con cierto éxito, a pesar que se infrinjan 

normas de comercialización y competencia, sin embargo, está demostrado que los 

incentivos como pagar a farmacias o a pacientes y médicos para que cambien la 

preferencia de una molécula por una marca u otra sería ilegal para cualquier tipo 

de producto y audiencia.   Estas prácticas las hay, incluso en Estados Unidos, en 

donde este se vigila de la forma más rigurosa pero, no se emprenden acciones 

legales que hagan que se cumplan.  Más aún, aunque la legislación norteamericana 

es flexible en cuanto a la publicidad en medios masivos como televisión, vallas 

publicitarias, etc.., las prácticas promocionales y las estrategias de promoción 

utilizadas por las compañías farmacéuticas han llegado tan lejos que podrían estar 

violando las reglas norteamericanas. 

 

Durante los últimos cincuenta años, la industria ha sido ágil en evitar las medidas 

que iban a ser contrarias a sus intereses amenazando con que afectarían al empleo, 

a la balanza de pagos o al mercado exportador del país en donde funcionan. 

                                                
69 http://www.annals.org/issues 
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Demasiado a menudo, las agencias reguladoras han aceptado esas amenazas 

acríticamente, lo que, por ejemplo, se ha traducido en autorizaciones relámpago o 

en menos exigencias.  Pero "la industria farmacéutica no sólo ha conseguido 

ganarse posiciones clave de influencia sobre la legislación de medicamentos, sino 

también persuadir a los gobiernos y a sus agencias reguladoras de que otros 

grupos, como organizaciones de consumidores, asociaciones de pacientes y la 

amplia comunidad médica y científica, deberían tener pocos o ningunos derechos 

para acceder al proceso regulatorio". 

 

Por otro lado algunos gerentes de los laboratorios participantes en la industria,  

aunque quisiera, comprende que una acción emprendida de manera individual, no 

tendrá mucho impacto por la cantidad de empresas en el sector, y al contrario, 

puede ser que no pueda evitar la aceptación de estos comportamientos (en 

concepto de algunos, poco éticos) porque tal y como están las cosas quedarían 

aislados, y perdiendo penetración de mercado.  

 

La entrada agresiva de las grandes cadenas de supermercados a Colombia y la 

instalación de farmacias dentro de las grandes superficies, también originó en este 

sector cambios.  Algunas de ellas prohíben terminantemente a las farmacias que 

operan en sus establecimientos el cambio de fórmulas, la recomendación de 

medicamentos a los pacientes y la aceptación de algún incentivo. Infringir 

cualquiera de éstas normas es motivo de despido para el dependiente y sanción a 
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la farmacia.  Sin embargo, se observó durante este estudio que aunque los 

administradores de los puntos de venta velan por el cumplimiento de las normas y 

políticas , las prácticas promocionales presentadas en este trabajo, aún alcanzan a 

tocarlos en una especie de “silencio práctico” o de “vista gorda” (do not ask, do not 

tell) en lo concerniente al cambio de genéricos vs. moléculas originales. 

 

Considero que, en definitiva, el actual sistema debería ser más rígido, que se 

necesita un código que procure el compromiso de la industria con la ética en todos 

los procesos y fases de su actividad empresarial, así como establecer escenarios 

inequívocos que faciliten la labor de las compañías farmacéuticas y la del colectivo 

médico y farmacéutico. 

 

8.2 MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

 
 
La disfunción eréctil aparece con frecuencia en los medios de comunicación.  

Diferentes artículos aportan datos sobre su prevalencia, el impacto que producen 

en los afectados, la atención que están mereciendo por parte de los científicos y, en 

algunos casos, de la esperanza que hay puesta en los nuevos tratamientos.  La 

conducta que predomina en las informaciones y anuncios sobre disfunción eréctil 

es que los datos que se habían dado sobre la enfermedad se habían exagerado, 
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además se encuentra una sospechosa coincidencia de campañas en los medios de 

comunicación sobre la importancia para tratar calvicies, la disfunción eréctil entre 

otros, con la aparición de fármacos para estas indicaciones. 

 

De acuerdo con la prohibición comunitaria vigente, las farmacéuticas no pueden 

mencionar sus medicamentos de prescripción en sus Web corporativas europeas y 

colombianas, pero al usuario le basta con acceder a la página norteamericana de 

esa misma compañía para obtener información sobre el producto o a las múltiples 

farmacias on line para solicitar el envío el medicamento a domicilio sin 

prescripción. 

 

En Colombia las copias de Viagra® han implementado todas las estrategias 

propias de un medicamento OTC entre las que se incluyen las promociones en 

televisión, asesoramiento por parte del dependiente de farmacia que refuerza la 

efectividad tanto del medicamento y su forma de uso y las estrategias de 

merchandising, de tal manera que los resultados de participación de mercado 

muestran un incremento en ventas de unidades de los productos copia superando 

en 50% al producto original.  La venta del producto se comporta como si fuera de 

venta libre (los pacientes lo solicitan sin fórmula médica); por lo general, los 

consumidores se sienten más cómodos si lo adquieren por primera vez en una 

farmacia independiente, ojalá discreta o pequeña, confían más en el producto 

comprado allí que comprarlo en las farmacias del supermercado, probablemente 
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por la naturaleza del medicamento y la idiosincrasia de nuestra sociedad aún 

inmadura para hablar y tratar el tema abiertamente. 

 

Como resultado del de las estrategias de mercadeo, el cerco y la presión ejercidas 

por las copias de Sildenafil existentes en el mercado, se obligó a que a partir del 

mes de agosto de 2002 y hasta la fecha el producto Viagra® disminuyera sus 

precios de venta al público aproximadamente en 50%, pasando de costar en 

promedio $35.000 a $18.000. 

 

Lastimosamente en el mercado el caso del comportamiento de los productos éticos 

como productos del canal de venta libre, es muy frecuente no solo en cuánto a las 

estrategias promocionales utilizadas por los laboratorios, sino en que se venden al 

público por parte del dependiente (a pesar que en el empaque se haga la 

advertencia “venta bajo fórmula médica”) sin la presentación obligatoria de la 

fórmula médica.  La demanda del mercado y el comportamiento de la industria en 

general es conocido en el sector, a tal punto que se han creado un grupo de 

medicamentos llamados “sustancias controladas” a las que la secretaria de salud 

de cada localidad hace un registro y seguimiento estricto, esto por no hablar del 

tema de falsificación de productos farmacéuticos que escapa al alcance de este 

trabajo. 
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En resumen el comportamiento del Sildenafil, la molécula disponible para el 

tratamiento de la disfunción eréctil en el mercado colombiano, como producto de 

venta libre obedece a dos factores primordiales: 

1- La publicidad y el despliegue de información a escala mundial en medios 

masivos de comunicación, que inducen a la auto - formulación por parte de 

los usuarios colombianos tan acostumbrados a hacerlo, como la ley a 

permitirlo. 

2- A las prácticas promocionales de los Sildenafil tanto copias como genéricos, 

no solo al dependiente de farmacia sino al consumidor directo (Tranky , 

Eroxin). 

 

8.3 RECOMENDACIÓN PARA EL LANZAMIENTO DE UN 
PRODUCTO DISEÑADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
DISFUNCIÓN ERÉCTIL 

 
 
La realidad económica de hoy es un reto para la industria farmacéutica en 

Colombia, justamente por ello, es importante imaginar estrategias creativas que 

hagan rendir el tiempo y den a la farmacia un mayor papel por desempeñar. 

Deben definirse y respetarse niveles elevados de exigencia en todas sus actividades 

de comercialización, la autodisciplina es el proceso que mejor sirve a los intereses 

públicos. 
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Se debe tener en cuenta que cuando un fármaco pasa de ético a venta libre, y en 

este caso aunque no está autorizado que los productos para el tratamiento de la 

disfunción eréctil sean de venta libre, por las razones que expuse en el párrafo 

anterior, su comportamiento indica que el período del cambio de tipo de venta es 

un momento crítico para conseguir la fidelidad de los consumidores y repetir 

dichas fórmulas.  Por esto allí el farmacéutico, o el dependiente de farmacia con 

información exacta y concreta son vitales en éste proceso. 

 

La promoción y la difusión de la información por parte de los representantes de 

ventas, con fines educativos aseguran que los plenos beneficios de años de trabajo 

y de enorme inversión de ingenio y de dinero pueden llegar con prontitud a los 

pacientes de todo el mundo; por esta razón una fuerza de ventas merchandising 

profesional experimentada, con tacto y agresiva es fundamental para el éxito en el 

manejo de un tema que se relaciona con aspectos éticos. 

 

Se debe reforzar en los farmacéuticos el compromiso profesional para demostrar 

interés por dar una recomendación sobre un producto, que pueden ampliar su 

papel de asesores con el propósito de incrementar las ventas de su negocio, y 

demostrar el valor que tiene la farmacia para el público dentro de las mínimas 

normas éticas que exige la casa comercializadora. 
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Utilizar como medios de promoción los programas de educación70 podrían 

representar mejor ingreso a futuro para el dependiente, el pago de inscripciones, 

ayudas para asistir a cursos y conferencias, subsidios para formación, llevarlos a 

actividades formativas como invitado, pueden ser campañas que con inteligencia 

estratégica desde la promoción, inevitablemente repercuten en un incremento 

adicional del número de recetas. 

 

El avance de la ciencia depende de las inversiones de este sector industrial y son 

sus aportaciones las que sostienen la mayor parte de la investigación y la 

formación de los profesionales, por eso es un sector que ocupa un lugar muy 

importante para el economía mundial.  Los laboratorios farmacéuticos que ocupan 

los primeros lugares en ventas poseen una fuerte inversión en mercadeo, por eso si 

se busca mantener demandas crecientes con los mismos costos que en el pasado 

sólo se encontraran soluciones a corto plazo.  De manera que se recomienda para 

este producto una fuerza de ventas profesional y no hacer ahorros innecesarios en 

promoción de farmacias, por que de hacerlo, puede ser la mayor dificultad para 

ganar participación de mercado e impedir que el producto se convierta en un 

producto estrella. 

                                                
70 GIL REYES, Op.cit.,Ver anexo T que muestra los cursos que están disponibles como programa de educación a farmacias y regentes  
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Tabla 1.Población en Latino America
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

Tasas de 
1997 1998 1999 2000 2001 Crecimiento (%)

Argentina 35.672 36.125 36.578 37.032 37.487 1,23
Brazil 164.086 166.296 168.495 170.693 172.891 1,29
Centro America 33.554 34.395 35.244 36.100 36.965 2,40
Chile 14.622 14.822 15.018 15.211 15.402 1,25
Colombia 40.042 40.804 41.566 42.321 43.070 1,77
Republica Dominicana 8.097 8.232 8.364 8.495 8.624 1,51
Ecuador 11.937 12.175 12.411 12.646 12.879 1,84
Mexico 94.275 95.830 97.367 98.881 100.373 1,51
Peru 24.371 24.801 25.232 25.662 26.090 1,67
Uruguay 3.265 3.289 3.313 3.337 3.361 0,72
Venezuela 22.777 23.242 23.707 24.170 24.632 1,91
Fuente: Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean - 2001 edition.

Miles

Anexo A. Indicadores Socio económicos. 



Tabla 2. Tasas de Inflación en Latino America
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

1997 1998 1999 2000 2001
Argentina 0,5 0,9 (1,2) (0,9) (1,1)
Brazil 6,9 3,2 4,9 7,0 6,8
Centro América
Costa Rica 13,3 11,7 10,1 11,5 11,0
El Salvador 4,5 2,5 0,5 2,3 3,8
Guatemala 9,2 6,6 4,9 5,1 8,7
Honduras 20,2 13,7 11,6 11,0 9,7
Nicaragua 9,2 13,0 11,2 11,6 8,3
Panama 1,3 0,6 1,3 1,4 1,8
Chile 6,1 5,1 3,3 3,8 3,6
Colombia 18,5 18,7 10,9 9,2 8,0
Republica Dominicana 8,3 4,8 6,5 7,7 8,9
Ecuador 30,6 36,1 52,2 96,2 37,0
Mexico 20,6 15,9 16,6 9,5 6,4
Peru 8,5 7,3 3,5 3,8 2,0
Uruguay 19,8 10,8 5,7 4,8 4,4
Venezuela 50,0 35,8 23,6 16,2 12,5
Fuente: FMI - World Economic Outlook Databases.

% Cambio Anual 

Anexo B. Indicadores Socio económicos. 



Tabla 3. Crecimiento GDP en Latino America
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

1997 1998 1999 2000 2001
Argentina 8,1 3,8 (3,4) (0,8) (3,7)
Brazil 3,3 0,2 0,8 4,4 1,5
Centro America

Costa Rica 5,6 8,4 8,4 1,7 0,4
El Salvador 4,3 3,2 3,4 2,0 2,0
Guatemala 4,1 5,1 3,8 3,6 1,8

Honduras 5,1 2,9 (1,9) 5,0 2,5
Nicaragua 5,1 4,1 7,4 4,3 3,0

Panama 4,4 4,0 4,1 2,3 2,0
Chile 6,6 3,2 (1,0) 4,4 2,8
Colombia 3,4 0,6 (4,1) 2,8 1,5
 Republica Dominicana 8,3 7,3 8,0 7,8 3,0
Ecuador 3,4 0,4 (7,3) 2,3 5,2
Mexico 6,8 5,0 3,6 6,6 (0,3)
Peru 6,7 (0,5) 0,9 3,1 0,2
Uruguay 5,0 4,5 (2,8) (1,3) (3,1)
Venezuela 6,4 0,2 (6,1) 3,2 2,7
Fuente: FMI - World Economic Outlook Databases.

% Cambio  Anual 

Anexo C. Indicadores Socio Económicos. 



Tabla 4. Valores Estimados del Mercado Farmacéutico Total
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

2001 vs 2000
1997 1998 1999 2000 2001 (cambio en %)

U.S.A. (1) 89.344 111.524 131.113 149.467 178.238 19,2
Japon 41.724 38.767 47.661 51.462 47.621 (7,5)
Latino America 21.972 22.280 20.281 22.134 21.779 (1,6)
Alemania 17.550 18.169 18.240 16.700 17.799 6,6
Francia 17.060 17.708 17.767 16.687 17.537 5,1
Italia 10.106 10.665 11.018 10.936 11.895 8,8
Reino Unido 9.398 10.250 11.080 11.131 11.761 5,7
España 4.884 5.301 7.400 7.092 7.452 5,1
Canada 4.686 4.861 5.400 6.163 6.930 12,4
Fuente: MIDAS and PM Reports. Sales Channels Covered: Pharmacies and Hospitals. Price Level: Ex-manufacturer.
Notas:
(1) The values for U.S.A. market include clinics, long-term care, federal hospitals and HMOs. As from 1998, mail order is included.

Anexo D. Mercados Mundiales. 



Gráfico 1.Latin America Market Share (US Dollars) 
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

Fuente : World Market Review .

Nota: El Mercado mundial incluye todos los canales de ventas.
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Anexo E. Mercados Mundiales. 



Tabla 5. Valores Estimados del Mercado Farmacéutico Total
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

2001 vs 2000
1997 1998 1999 2000 2001 (cambio en %)

Mexico 4.284 4.734 4.924 6.003 6.824 13,7              
Brazil 8.939 8.463 6.195 6.638 5.538 (16,6)             
Argentina 3.926 4.224 4.064 4.063 3.653 (10,1)             
Venezuela 754 942 1.223 1.478 1.746 18,1              
Colombia 1.498 1.393 1.353 1.288 1.200 (6,9)               
Centro America 456 515 588 610 677 10,9              
Chile 652 657 673 703 653 (7,2)               
Ecuador 399 373 295 315 450 43,1              
Peru 530 430 385 407 434 6,6                
Uruguay 326 337 359 341 322 (5,7)               
Republica Dom 209 212 222 287 282 (1,8)               
Total 21.972 22.280 20.281 22.134 21.779
Incremento  (%) 13,0 1,1 (8,7) 9,1 (1,6)

Fuente : MIDAS and PM Reports. Ver Canales Cubiertos: All. Nivel de precios : Ex-manufacturer.

Millones de  US Dollars
Anexo F. Mercado Latinoamericano. 



Tabla 6. Farmacias Retail - Millones de Unidades
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

2001 vs 2000
1997 1998 1999 2000 2001 (cambio en %)

Brazil 1.350 1.297 1.271 1.290 1.249 (3,2)               
Mexico 886 924 951 990 966 (2,4)               
Argentina 413 416 388 379 348 (8,1)               
Venezuela 315 320 300 313 336 7,2                
Colombia 330 326 304 301 305 1,3                
Chile 155 167 169 165 170 2,8                
Ecuador 98 101 94 102 116 14,1              
Centro America 103 111 114 108 107 (1,1)               
Peru 85 75 65 58 59 1,5                
Uruguay 48 51 51 48 51 6,8                
 Republica  Dom 33 33 32 37 33 (10,6)             
Total 3.817 3.822 3.740 3.791 3.740
Incremento (%) 1,4 0,1 (2,1) 1,4 (1,3)
Fuente: MIDAS and PM Reports. Canales de venta Cubiertos : Pharmacies.

Anexo G. Mercado Latinoamericano. 



Tabla 7. Precio Promedio por Unidad de Empaque – US Dollars
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

2001 vs 2000
1997 1998 1999 2000 2001 (cambio en  %)

Argentina 9,30 9,83 10,14 10,40 10,51 1,0                
Republica Dom 5,82 5,81 6,18 6,95 7,64 9,9                
Mexico 3,95 4,18 5,01 5,87 6,84 16,5              
Centro  America 4,80 5,03 5,26 5,77 6,11 5,9                
Peru 5,30 4,87 4,98 5,41 5,68 5,0                
Venezuela 2,39 2,99 4,15 4,61 5,28 14,5              
Uruguay 5,59 5,13 5,46 5,82 5,14 (11,7)             
Brazil 5,69 5,99 4,53 4,76 3,95 (16,8)             
Ecuador 3,38 3,34 2,82 2,70 3,67 36,1              
Chile 3,50 3,37 3,28 3,34 3,02 (9,6)               
Colombia 3,60 3,39 3,36 3,23 3,00 (7,2)               
Total 5,04 5,25 5,07 5,43 5,44
Incremento(%) 10,0 4,1 (3,5) 7,3 0,0
Fuente: MIDAS and PM Reports. Canales de venta Cubiertos : Pharmacies Nivel de precios: Pharmacy Purchase Price.

Anexo H. Mercado Latinoamericano. 



Gráfica 2. Evolución del Mercado Farmacéutico.
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

Source: PM Reports
Price Level: Pharmacy Purchase Price
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Anexo I. Mercado Latinoamericano. 



Tabla 8. Mercado no farmacéutico – Millones de US Doláres
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

2001 vs 2000
1997 1998 1999 2000 2001 (cambio en%)

Brazil 2.101 1.938 1.419 1.547 1.290 (16,6)             
Mexico 1.345 1.487 921 1.122 1.276 13,7              
Argentina 585 663 638 638 473 (25,8)             
Colombia 406 377 413 393 358 (8,9)               
Venezuela 106 128 166 249 237 (4,8)               
Centro America 65 74 112 117 160 37,3              
Peru 149 121 113 143 153 6,6                
Chile 115 116 118 151 140 (7,7)               
Ecuador 100 73 67 73 83 13,9              
Uruguay 57 76 81 64 60 (5,3)               
República Dom 30 32 34 44 43 (1,7)               
Total 5.058 5.084 4.081 4.540 4.273
Participación (%) 23,0 22,6 20,1 20,5 18,9
Fuente : MIDAS and PM Reports. Nivel de precios: Ex-manufacturer.

Anexo J. Mercado Latinoamericano. 



Tabla 9. Elementos de Crecimiento (millones de  US Dólares)
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

2001 Precio Volumen Nuevos uevas Formas
vs 2000 Productos Empaque

Argentina -281 38 (361) 27 15
Brazil -1.196 (1097) (204) 80 25
Centrol America 29 12 8 7 2
Chile -39 (51) 1 6 5
Colombia -58 (96) (13) 22 29
 Republica Dom -4 12 (23) 6 2
Ecuador 152 89 44 14 4
Mexico 795 756 (106) 110 35
Peru 21 19 (16) 12 5
Uruguay -16 (10) (7) 1 0
Venezuela 329 134 145 36 14
Total -268 (193) (532) 322 136
Fuente: MIDAS and PM Reports. Canales de venta cubiertos: Pharmacies Nivel de Precios: Pharmacy Purchase Price.

Elementos de Crecimiento
Anexo K. Mercado Latinoamericano. 



Tabla 10. Ventas en Colombia por grupo de Mercancías

Grupos de mercancías Variación Variación Variación
anual* año 

corrido**
acumulada 
anual***

    Total comercio minorista sin combustibles 4.19 2.99 3.92
    Total comercio minorista sin combustibles ni vehículos 2.91 1.55 2.92
1.  Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 1.56 0.80 0.53
2.  Licores, cigarros y cigarrillos 20.33 4.96 4.43
3.  Productos textiles y prendas de vestir -1.70 -0.48 2.34
4.  Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 4.48 4.49 5.13
5.  Productos farmacéuticos (Drogas, medicamentos y productos botánicos.) -2.57 -6.21 -4.53
6.  Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería. 0.15 2.85 2.79
7.  Muebles y electrodomésticos para el  hogar 21.69 13.34 9.87
8.  Artículos y utensilios de uso doméstico (cristalería, vajillas, ollas, lencería) 8.84 11.90 13.89
9   Productos para el aseo del  hogar 4.91 0.09 8.19
10. Muebles y equipo para oficina, computadores, programas y suministros 12.47 18.23 32.94
11. Libros, papelería, periódicos y revistas 0.17 -5.71 3.53
12. Artículos de ferretería, vidrios y pinturas -0.90 -4.51 -0.01
13. Repuestos y accesorios para vehículos -9.30 -4.38 -3.23
14. Vehículos automotores y motocicletas 22.91 29.27 22.77
15. Lubricantes para vehículos automotores 0.34 -8.05 1.36
16. Otras mercancías no especificadas anteriormente 6.70 9.48 13.44

Fuente: DANE - Comercio Interior
* Variación mayo de 2001 - mayo de 2002
** Variación mayo corrido a mayo de 2002
*** Variación acumulada anual a mayo de 2002
P: Provisional

 Mayo 2002

Anexo L. Variación de las ventas reales del comercio 2002



Tabla 11. Promoción. Promedio del tamaño  de la Fuerza de ventas 
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

TotalSupervisores Detallistas TotalSupervisores Detallistas
Argentina 169 16 153 183 15 168
Brazil 367 41 326 434 52 382
Centro America 47 7 40 73 4 69
Chile 53 4 49 86 7 79
Colombia 74 7 67 110 11 99
República Dominican 8 1 7 21 2 19
Ecuador 49 5 44 58 3 55
Mexico (*) 267 27 240 537 49 488
Peru 63 6 57 40 4 36
Uruguay 19 2 17 18 2 16
Venezuela 72 6 66 141 23 118
Fuente: Based on leading 20 manufacturers.
Nota (*): Leading 15 manufacturers

1997 2001
Desarrollo 2001 vs 1997

Anexo M. Mercado Latinoamericano. 



Tabla 12.Distribución directa y al mayorista.
© 2002 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

1997 2001 Wholesaler % 
WS Direct WS Direct Variación

Argentina 91,6 8,4 95,6 4,4 4,15
Brazil 93,6 6,4 97,9 2,1 4,41
Centro America 82,1 17,9 78,9 21,1 (4,06)
Chile 35,4 64,6 27,2 72,8 (30,02)
Colombia (1) 46,7 53,3 42,3 57,7 (10,36)
Republica Dom 38,5 61,5 17,7 82,3 (117,30)
Ecuador 81,2 18,8 79,3 20,7 (2,40)
Mexico 98,3 1,7 98,5 1,5 0,23
Peru 98,9 1,1 97,5 2,5 (1,42)
Uruguay (2) 43,4 56,6 45,1 54,9 3,81
Venezuela 93,5 6,5 91,1 8,9 (2,64)

Fuente: PM Reports - Distribution Diagrams.
Notas:
(1) Las Cooperativas colombianas se incluyen como ventas directas.
(2) Mutualistas se incluyen como ventas directas.

Unicamente Comercio - Valores %

Anexo N. Mercado Latinoamericano. 



Grafico 3.  Número de Farmacias en Colombia 1998-2001
Fuente: DANE 2002
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Anexo P. ESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD
A) Nivel nacional

Ministerio de 
Salud

ICBF (1)

Superintendencia de 
Salud

INVIMA (2)

Instituto Nacional de 
Salud

B) Nivel  territorial
b.1. Nivel departamental y distrital

Alcalde

Dirección 
Distrital de 

Salud

Gobernador

b.2. Nivel municipal

Consejo territorial 
de seguridad social 

en salud

Alcalde

Dirección local de 
salud

Consejo Territorial de 
Seguridad Social en 

Salud

Fondos de Servicios 
Docentes

Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud- CNSSSGobierno 
Nacional

FOSYGA    
Financiamiento

Consejo Territorial 
de Seguridad 

Social en Salud

Entidades 
ejecutorsd planes 
de salñud EPS, 
ARS, IPS (3)

Secretarías 
Departamentales 

de Salud

(1) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar                  
(2) Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(3) Empresas Promotoras de Salud, Aseguradoras de Riesgos de Salud, Instituciones Prestadoras de Servicios

Órganos relacionados con el sector  
Entidades con responsabilidad en 
materia de información

Ministerio de 
SaludMinisterio de 
Salud Superintendencia de 

SaludSuperintendencia de 
Salud

Instituto Nacional de 
SaludInstituto Nacional de 
Salud

Dirección 
Distrital de 

Salud

Dirección 
Distrital de 

Salud

Dirección local de 
saludDirección local de 
salud

Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud- CNSSS

Consejo Nacional de 
Seguridad Social en 

Salud- CNSSS

FOSYGA    
FinanciamientoFOSYGA    
Financiamiento

Entidades 
ejecutoras  

planes de salud 
EPS, ARS, IPS (3)

Entidades 
ejecutoras  

planes de salud 
EPS, ARS, IPS (3)

EAPSEAPS



DNP

MINISTERIO DE 
DESARROLLO

MINISTERIO DE 
HACIENDA

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN

DANE

OMS      
OPS     

UNICEF

MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE

Anexo Q. RELACIONES  DE INFORMACIÓN DEL SECTOR SALUD  CON OTROS SECTORES Y 
ENTIDADES

MINISTERIO 
DE  SALUDSUPERALUD

CNSSS

FOSYGAINS

DLS

DDS

EPS - ARS
EAPB

IPS

Transferencias de 
recursos- SISBEN   
Indicadores de 

pobreza      

Foro educativo Regional  
Concepto formación recurso 
humano pregrado y tecnológico      

Clasificación Uniforme 
Internacional de Enfermedades

Información Agregada a nivel 
nacional sobre morbilidad y 
mortalidad

Información Agregada a nivel 
nacional sobre maltrato al 
menor

Cobertura de 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento básico 

Calidad del medio ambiente              
Contrrol de factores de riesgo del 
medio ambiente

SIIF, sistema de información 
financiera                        
Recursos de la Nación, Impuestos 
industria farmacéutica, 
importaciones

Población y proyecciones       
Estadísticas de natalidad y 
moratlidad               
Indicadores de pobreza

Prestación de 
Salud RIPSAFILIACIONES

Información 
Epidemiológica

Financiación 
recursos 
FOSYGA

Información 
Supersalud

Consejo 
Nacional 

Seguridad 
Social en Salud



 

 

 
Anexo R. Instrumento para la Recolección de la información. 

 
 
 

ENTREVISTA PARA DEPENDIENTES DE FARMACIA  
 
Esta entrevista debe ser realizada por el representante merchandising, al 
dependiente (puede entrevistar a más de un dependiente por farmacia) de 
forma presencial. 
 
INFORMACION GENERAL 
 
Nombre de la farmacia:                   Clasificación 
 
Nombre(s) del (os) entrevistado(s):  
 
Nombre del Cargo: 
 
PRACTICAS PROMOCIONALES 
 
1. ¿De los laboratorios que lo vistan cuales son los que más recuerdan:? 
 
2.¿Cuáles hacen promoción directa de los productos? 
 
3.¿Qué tipos de programas recuerdan y de que laboratorios? 
 
4.¿Cuáles les gustan más? 
 
5. ¿Cuáles productos o laboratorios hacen programas de exhibición? 
 
Viagra® 
 
6.Cuando le preguntan por  productos para la disfunción eréctil, ¿Cómo lo 
preguntan? 
 
7.De cada diez .. ¿Cuántos llegan con fórmula  médica? 
 
8.Cuando ofrece Viagra® ..¿alguién lleva un sildenafil de marca o 
generico?, por qué? 
 
9.¿cuál es la mayor objeción en la intención de compra de Viagra® 



Tabla 13. Perfil del personal empleado por la industria 
farmacéutica en Colombia.2002

Anexo S. Mercado Colombiano

Cargo Funciones Tipo deContrato Perfil Promedio Salarial

Transferencista Toma de pedidos para 
el distribuidor

Mujeres
18-22 años
Bachiller

Recolección de 
información Co-marketing Mujeres $ 320.000

Marca precios Directo 20-30 años $ 420.000
Impulsa productos Out sourcing Bachiller Auxilio Transporte
Manejo Inventarios Co-marketing Experiencia Comisiones

control lineales
Toma pedidos en 

mayoristas Directo Hombres o Mujeres Básico 
Promoción productos Out sourcing Experiencia Comisiones

Transferencias Co-marketing Bachiller Auxilio Transporte
Control inventarios Tecnologo/profesional Vehículo

Personal empleado en Farmacias de Colombia 2002

Salario mínimoImpulsar

Representante 
Merchandising

Mercaderista

Impulsadora  o 
promotora Out sourcing



 

 

Anexo S. Autoridades regulatorias del Sistema de Salud 
relacionadas con la publicidad 

1.1 El Ministerio de Salud. 

Misión: "Orientar el Sistema General de Seguridad Social hacia su integración y 

consolidación mediante la aplicación de los principios básicos de universalidad, 

solidaridad, calidad, eficiencia y equidad con el objeto de garantizar la promoción 

efectiva de la salud de todos los colombianos". 

 

Funciones: Formula las políticas, planes, programas y proyectos que orientan los 

recursos y las acciones del sistema de salud, así como las normas científicas y 

administrativas pertinentes, con miras al fomento de la salud, a la prevención de la 

enfermedad, al tratamiento y a la rehabilitación procurando la integración de todas 

las acciones de salud. 

1.2 Superintendencia Nacional de Salud. 

Misión: "Contribuir al desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

mediante la definición y el ejercicio de la inspección, vigilancia y control, para 

garantizar el servicio público esencial de salud". 

 

Funciones: Ejerce las funciones que legalmente le competen en materia de 

inspección, vigilancia y control, para alcanzar los siguientes objetivos, en 

coordinación con las demás autoridades en lo que a ellas competa, dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.  



 

 

 

a) Coadyuvar a la operatividad del modelo de competencia regulada en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud para garantizar los derechos y deberes de los 

usuarios;  

b) Afianzar la calidad de la atención en salud al cliente mediante la inspección, 

vigilancia y control del aseguramiento, la prestación de los servicios y la 

satisfacción del usuario;  

c) Propugnar por la adecuada utilización de los recursos y así por la estabilidad 

financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante el 

monitoreo y seguimiento de la generación y flujo de los recursos financieros. 

 

d) Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control, en coordinación con las 

entidades territoriales, sobre los recursos financieros, el aseguramiento, la 

administración y la prestación de los servicios dentro del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 

1.3 Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 
(INVIMA) 

Misión: Proteger la salud individual y colectiva de la comunidad colombiana y 

representarla en sus derechos a exigir que su salud y bienestar no se vean 

amenazados por:  

! Los medicamentos farmacéuticos, naturales y homeopáticos 



 

 

! Los productos biológicos 

! Los alimentos y licores 

! Los cosméticos que utilizan 

! Los suministros médicos y hospitalarios 

! Los aparatos o instrumentos médicos 

! Los productos generados por biotecnología y reactivos de diagnóstico 

! Otros que de alguna forma puedan afectarla 

 

Funciones: Ésta entidad, debe ejecutar las políticas en materia de vigilancia 

sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, 

alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos medico quirúrgicos, 

odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por 

biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la 

salud individual y colectiva.  

 



 

 

Anexo T. Cursos disponibles para regentes y 
dependientes de farmacia. 

 
 

! Diplomado en Farmacología Clínica y Farmacoepidemiología 

! Selección de Medicamentos 

! Medicina basada en la evidencia 

! Farmacología Clínica 

! Epidemiología 

! Farmacovigilancia 

! Plan Modular de Capacitación en Farmacología.  Once fascículos 

! Intercambiabilidad (antibacterianos, antihipertensivos, Sistema Nervioso 

Central) 

! Ética Médica 

! Leyes y uso de Medicamentos 

! Comités de Compra 

! Conferencias de Bioequivalencia y su relación con la intercambiabilidad 

segura de medicamentos. 

! Como funciona la ley de patentes. 

•  Qué es una patente 

•  Qué es un genérico a nivel mundial. 

•  Qué es una copia. 

! Estudios in vitro  (un paso en la cadena) 

! Estudios de farmacoeconomía. 

! Concientización a nivel institucional 

! Regentes de Farmacia 

•  Programa modular de capacitación (4 módulos) 

•  Responsabilidad del regente de farmacia frente a la dispensación de 

medicamentos 



 

 

•  Simposio “Responsabilidad del Regente que trabaja en EPS-IPS 

! Información al Público en General 

! Reuniones informativas con periodistas del área de la salud 

! Generación de publicaciones relacionadas con medicamentos originales. 

! La intercambiabilidad un concepto y un sentido. 



 

 

Anexo U “LOS MEDICAMENTOS GENERICOS” SU 
PERCEPCION POR EL CIUDADANO 

 
De los varios documentos publicados en diferentes medios de comunicación, una persona 
se puede formar una idea de cuál es el concepto que el común de los ciudadanos tiene 
sobre lo que son los medicamentos genéricos. 
 
Así pues, se encuentran definiciones como las siguientes: 
 
Productos equivalentes a fármacos originales pero sin marca comercial y mucho más baratos. 
 
Medicamentos que con el mismo principio activo que el original han demostrado su bioequivalencia 
pero han perdido su patente y, por tanto, pueden ser vendidos a menor precio. 
 
Medicamentos con el mismo principio activo que el original pero bastante más baratos. 
 
Medicamentos denominados con el nombre del principio activo farmacológico y bioequivalentes con 
la marca original que investigó la molécula. 
 
Productos farmacéuticos con la patente caducada que se pueden vender sin marca. 
 
Los genéricos son, como se sabe, copias de unos medicamentos originales cuya patente ha caducado. 
Estos fármacos deben cumplir unos requisitos, entre ellos ser bioequivalentes a los originales y se 
comercializan a un precio más bajo. 
 
LA DEFINICION LEGAL. 
 
Desde el punto de vista legal, encontramos que no hay una definición en la legislación 
colombiana, diferente a la que pareciera indicar que el medicamento genérico es el opuesto 
al medicamento de marca. Esta conclusión se deriva del hecho de encontrar que tanto en el 
artículo 3º del Decreto 709 de 1991, como en el parágrafo 5º del artículo 72 del Decreto 677 
de 1995, se establece que: 
 
“Artículo 72.  Del contenido de las etiquetas, rótulos y empaques. 
 
“Parágrafo 5º.  En las etiquetas y empaques de todos los medicamentos que sean 
comercializados bajo nombre de marca deberá aparecer, el respectivo nombre genérico. 



 

 

Cuando se trate de medicamentos esenciales el tamaño del nombre genérico será igual al de 
la marca”. 
 
No obstante lo anterior, nuestro país implantó a partir de 1991 un programa de 
medicamentos genéricos y de sustitución genérica, basado fundamentalmente en la 
utilización del Formulario Nacional de Medicamentos, que incluye a los medicamentos 
básicos para la atención de la salud. 
 
No hay tampoco a nivel de la Unión Europea, que conozcamos, una definición de 
medicamento genérico, no obstante que algunas Directivas Comunitarias tratan sobre el 
tema y la Resolución del Consejo de la UE del 20 de diciembre de 1995, se relaciona con los 
medicamentos genéricos. 
 
En España, la Ley del Medicamento, Ley 25 de 1990, en su artículo 6 bis, trae como 
definición del medicamento genérico la siguiente: 
 
“La especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa en 
sustancias medicinales que otra especialidad de referencia, cuyo perfil de eficacia y seguridad esté 
suficientemente establecido por su continuado uso clínico. La especialidad farmacéutica genérica 
debe demostrar la equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia mediante los 
correspondientes estudios de bioequivalencia. Las diferentes formas farmacéuticas orales de 
liberación inmediata podrán considerarse la misma forma farmacéutica siempre que hayan 
demostrado su bioequivalencia”. 
 
En Chile, el anteproyecto de Ley Marco de Medicamentos Genéricos, que fuera aprobado 
en la III Reunión de Octubre de 1993, trae en su artículo 1º la definición de nombre 
genérico y a partir de ella, la de medicamento genérico, así: 
“Nombre genérico”: Denominación de un principio activo o de una sustancia auxiliar 
empleada en la elaboración de medicamentos o, cuando corresponda, de una asociación o 
combinación de principios activos a dosis fijas, adoptada por la autoridad sanitaria 
nacional, o en su defecto, la denominación común internacional recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud”. 
 
“Medicamento genérico”: Medicamento rotulado con el nombre genérico o denominación 
común del principio activo, sin que se identifique con una marca de fábrica o marca 
comercial”. 
 



 

 

Como se puede apreciar, esta definición legal une el medicamento única y exclusivamente 
con el nombre del mismo, independientemente de la bioequivalencia del producto con 
cualquier otro. 
 
CONCEPTOS DOCTRINALES. 
 
Desde el punto de vista doctrinal, hoy en día hay numerosas posturas en torno a lo que 
debe comprender la definición de medicamentos genéricos. En un documento sobre 
GLOBALIZACIÓN Y ACCESO A LOS MEDICAMENTOS, PERSPECTIVAS SOBRE EL 
ACUERDO ADPIC/OMC, Serie DAP Nº 7, Segunda edición, Organización Mundial de la 
Salud, Departamento de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica, con ponencia 
de los señores Germán Velásquez y Pascale Boulet, se expresó sobre este tipo de 
medicamentos lo siguiente: 
 
“Medicamento genérico” 
 
Producto farmacéutico que normalmente se considera intercambiable con el producto 
innovador, y se suele fabricar sin licencia de la compañía innovadora y comercializar una 
vez expirada la patente u otros derechos de exclusividad. Los medicamentos genéricos 
pueden ser comercializados bajo su denominación común oficial, o bajo un nuevo nombre 
de marca (especialidad). 
 
Para otros autores, los genéricos son medicamentos identificados con las siglas EFG 
(especialidad farmacéutica genérica). Son medicamentos con la misma eficacia terapéutica, 
seguridad y calidad que el original. Sus características principales son: 
 
•  Tener igual composición cualitativa y cuantitativa en principio activo y la misma forma 

farmacéutica que el medicamento original. 
 
•  Ser igual de seguro y eficaz que el medicamento original 
 
•  Figurar en su etiquetado la Denominación Común Internacional (DCI). 
 
•  Ser su precio menor que el medicamento original (existen precios de referencia) 
 
Otro documento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y teniendo de presente 
también la globalización y el acceso a los medicamentos, se habla de la Denominación 



 

 

común internacional (DCI) o nombre genérico en los siguientes términos: “Nombres 
comunes y genéricos seleccionados por expertos designados para identificar sin 
posibilidad de error las sustancias farmacéuticas nuevas. El proceso de selección se basa 
en un procedimiento y unos principios rectores establecidos por la Asamblea Mundial de 
la Salud. Se recomienda su uso en todo el mundo, en forma única y pública (no 
registrada)”. 
 
En el documento se trata de hacer un énfasis en el uso de los medicamentos genéricos, 
sobre la base de su costo. 
 
Existen propuestas de definición de los medicamentos genéricos, tales como la presentada 
en un Congreso de Especialidades Farmacéuticas, según la cual, una definición jurídico-
administrativa sin connotaciones comerciales, podría ser la siguiente: 
 
“Medicamento bioequivalente a uno de referencia, cuya autorización de comercialización 
se concede en base a un dossier abreviado y no en base a un dossier completo y que, como 
cualquier otro producto, debe explotarse sin infringir derechos de patentes vigentes y 
válidos”. 
 
Estimamos que definiciones como la anterior, resultan involucrando definitivamente el 
componente comercial, cuando se habla de patentes en la definición. 
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Anexo V. Artículos relacionados con las prohibiciones 
en materia de publicidad para productos farmacéuticos 

 
 
 

Productos éticos: 
 
 
ARTICULO 79 DEL DECRETO 677 DE ABRIL DE1995 

Parágrafo 1º.  Los medicamentos sólo podrán anunciarse o promocionarse en 

publicaciones de carácter científico o técnico, dirigidos al cuerpo médico y 

odontológico. Prohíbese la propaganda de medicamentos en la prensa, la 

radiodifusión, la televisión, y en general, en cualquier otro medio de comunicación 

y promoción masiva.  Esta prohibición no cobijará los medicamentos de venta 

libre. 

 

Parágrafo 2º.  En la información o propaganda dirigida al cuerpo médico u 

odontológico, deberán especificarse las acciones, indicaciones, usos terapéuticos, 

contraindicaciones, efectos colaterales, riesgos de administración, los riesgos de 

fármaco dependencia y las otras precauciones y advertencias, sin omitir ninguna 

de las que figuren en la literatura científica o fueren conocidas por los fabricantes. 

Igualmente, deberá siempre citarse la bibliografía sobre la cual se basa la 

información, e identificarse el principio activo con su nombre genérico, el cual, en 
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el caso de medicamentos esenciales, irá en igualdad de caracteres a los del nombre 

o marca del medicamento. 

 

Parágrafo 3º.  La publicidad e información sobre medicamentos deberá ceñirse a la 

verdad y, por consiguiente, no podrán exagerarse las bondades que pueda ofrecer 

su uso. 

 

Parágrafo 4º.  Prohíbese la publicidad de medicamentos cuando: 

a) Contraríe las normas generales aplicables en materia de educación sanitaria, 

nutrición o terapéutica; 

b) Exprese verdades parciales que induzcan a engaño o error; 

c) Impute, difame, cause perjuicios o comparación peyorativa para otras marcas, 

productos, servicios, empresas u organismos. 

 

Parágrafo 5º.  Las listas de precios y los almanaques no podrán llevar las 

indicaciones y los usos de los productos, cuando éstos sean de venta bajo fórmula 

médica. 

 

RESOLUCIÓN NUMERO 4536 DEL 9 DE DIEMBRE DE 1996 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Prohibiciones 

Punto d. Para los medicamentos de venta bajo fórmula médica( prescripción 

médica) la promoción bajo el sistema de premios en dinero o en especie por cuanto 
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induce al uso irracional o sustitución de los mismos. Estas conductas son 

totalmente anti éticas y no solo infringen la ley en lo preceptuado en la ley 09 de 

1979, sino que constituyen un hecho de competencia desleal. 

 

ARTICULO OCTAVO. Responsabilidades 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A los droguistas solo podrá dirigirse publicidad de 

medicamentos bajo fórmula médica, que tengan como único objetivo informar las 

casas fabricantes de los productos y sus formas farmacéuticas, pero no sus usos e 

indicaciones. 

 

PUBLICIDAD PARA MEDICAMENTOS DE VENTA BAJO FÓRMULA MÉDICA. 

Promoción con base en incentivos: Son todas las actividades informativas y de 

persuasión desplegadas por fabricantes y distribuidores con el objeto de inducir a 

la prescripción, el suministro, la adquisición o la utilización de medicamentos. 

 

No son permitidos: Incentivos en dinero o en especie (bonificaciones en 

mercancías, rifas, sorteos, etc.) de fabricantes a distribuidores, de distribuidores a 

farmacias, de farmacias a sus empleados o de éstos hacia el público1 

Productos de Venta Libre 
 

                                                
1 GIL REYES, ibid. 
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MINISTERIO DE SALUD. RESOLUCION NUMERO 01054 DE 2002 

Por la cual se reglamenta la publicidad de medicamentos sin prescripción 

facultativa o venta libre y se dictan otras disposiciones. 

ARTICULO CUARTO: Requisitos. 

La publicidad de medicamentos sin prescripción facultativa o venta libre deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

o Orientar la utilización correcta y racional del medicamento sin prescripción 

facultativa o venta libre 

o Ser objetivos sin exagerar sus propiedades  

o Las indicaciones deben ser escritas en lenguaje español utilizando un lenguaje 

claro que no genere confusión a los consumidores. 

o Ser veraz. Clara y precisa en lo referente a las indicaciones autorizadas del 

medicamento, respetando siempre la libra competencia. 

o Prescindir de términos técnicos que puedan generar confusión a los 

consumidores. 

o La información que se presente no debe inducir a error por afirmación o por 

omisión a prescriptotes dispensadores y usuarios. 

o Los medios audiovisuales o impresos deberán utilizar leyendas visibles, 

legibles en contraste y fijas. 

o La transmisión de la información por cualquier medio deberá ajustarse a lo 

establecido en el registro sanitario. 
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ARTICULO QUINTO: Solicitud de aprobación de la publicidad.  

La publicidad de medicamentos sin prescripción facultativa o venta libre requiere 

de aprobación previa por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos –INVIMA- de conformidad con el numeral 19 del 

articulo 4 del decreto ley 1290 de 1994. 

 

ARTICULO NOVENO. Prohibiciones. 

Prohíbese la promoción de medicamentos sin prescripción facultativa o venta libre 

cuando se trate de incentivos consistentes en dinero o en espacios destinados a 

personas o entidades diferentes al consumidor final, por cuando induce al uso 

irracional o sustitución de medicamentos. 

 

PARAGRAFO. Se efectúan de la prohibición anterior las promociones de 

medicamentos sin prescripción facultativa o venta libre cuando se trate de: 

a) Cupones de descuento o “ ahorre “ anunciados directamente en el empaque 

del producto, para garantizar que el descuento llegue directamente al 

consumidor. 

b) Empaques acompañados con elementos útiles para la administración del 

medicamento. 

c) Elementos de recordación de marca. 
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RESOLUCIÓN NUMERO 4536 DEL 9 DE DIEMBRE DE 1996 

ARTICULO DECIMO.  Integralidad 

En este se hace referencia para adoptar las recomendaciones de la Comisión 

Revisora de Productos Farmacéuticos, Cosméticos, Productos Naturales, 

Alimentos, Bebidas Alcohólicas , Plaguicidas de uso doméstico y demás productos 

en el acta No 35 de Junio 3 de 1996.  En los TEMAS A TRATAR aparte de los 

requerimientos necesarios en cuanto veracidad exactitud y reglas sanitarias  se 

resalta lo siguiente: 

NUMERAL 9  El papel más importante de la promoción será el de educar al 

consumidor en el sentido de darle pautas que le sirvan para hacer correctamente 

su autodiagnóstico (porque reemplaza el diagnóstico que puede hacer el médico) 

NUMERAL 16 Los rótulos y etiquetas tendrán la misma reglamentación exigida 

para los medicamentos de fórmula médica, excepto que se deberá fijar en los 

rótulos etiquetas o insertos de leyenda “Venta sin fórmula médica” (VSFM) 



 

 

Anexo W. Practicas merchandising que más gustan a los dependientes de Farmacias 
en Colombia. 2002 

Practicas promocionales en Farmacias de Colombia
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